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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Integrado de Conservación de la Alcaldía de Copacabana es un conjunto de planes, 

programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación 

digital, que intervienen en las diferentes etapas del ciclo vital de los documentos, los cuales hacen 

énfasis en la Política de Gestión Documental para garantizar el adecuado mantenimiento de la 

información, sin importar el soporte en el que haya sido creado, el cual puede ser físico o 

electrónico. Además, se debe velar porque el documento conserve los atributos de unidad, 

integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde su creación 

hasta su disposición final. 

Este Instrumento archivístico se desarrollará teniendo como base el Programa de Gestión 

Documental, de forma que sirva de orientación en la implementación de dichos programas y 

estrategias, a partir de la creación de herramientas de control, que ayuden a fortalecer la 

seguridad e integridad de la información, el mejoramiento de la calidad de los materiales  que son 

utilizados en los archivos, el avance tecnológico representado en el software y hardware de la 

entidad, y del cumplimiento de los requerimientos de la infraestructura donde se custodian los 

mismos, además del progreso en las condiciones de saneamiento ambiental, limpieza, 

desinfección y desratización que son necesarios para garantizar la preservación de la información. 

 

En consecuencia, el SIC será articulado con la Gestión Documental, según como lo establece 

la normatividad vigente y será armonizado con el Sistema de Gestión de la entidad a través de sus 

dos componentes: Plan Conservación Documental, que está enfocado en los documentos de 

archivo que son creados en medios físicos y analógicos, teniendo especial cuidado en la 
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infraestructura dentro de la cual se encuentran los archivos y el Plan de Preservación Digital a 

Largo Plazo que solo aplica a los documentos digitales y electrónicos de archivo. 

Para realizar este instrumento, se va a elaborar un diagnóstico puntual de los documentos 

físicos y electrónicos de archivo para formular los programas de conservación preventiva y los 

planes que lo integran, que deben ser planteados a corto, mediano y largo plazo.  

Por último, para el desarrollo del SIC se tendrán en cuenta los aspectos de orden 

administrativo, normativo, económico, técnico y tecnológico para lograr la eficiencia en la 

gestión administrativa, que permita mantener en condiciones adecuadas el Patrimonio Cultural 

del Municipio. 
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SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN  

DE LA ALCALDÍA DE COPACABANA 

 

ÁREA PROBLEMATICA 

1.1. Contexto del problema. 

Misión  

Promover en conjunto con la sociedad el desarrollo humano, social y el acceso a 

oportunidades: garantizando a la población el ejercicio de los derechos fundamentales, 

impulsando el crecimiento económico articulado en integrado y soportado en una 

institucionalidad proactiva, efectiva y flexible; estimulando la construcción de un territorio 

seguro, con espacios públicos modernos, incluyentes y en armonía con el medio ambiente. 

 

Visión  

En el 2030 Copacabana será una ciudad educada, incluyente y equitativa; cuyo valor 

fundamental es el respeto por la vida. Económicamente próspera, articulada con los actores del 

desarrollo, respetuosa de la diversidad y promotora de la cultura, con una institucionalidad 

pública efectiva y transparente, garante del ejercicio de los derechos fundamentales, 

territorialmente integrada, ambientalmente sostenible, con hábitats seguros y de calidad, que la 

convertirán en la ciudad que queremos. 
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Organigrama 
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Ubicación  

Copacabana es un municipio de Colombia ubicado en el Valle de Aburrá del departamento 

de Antioquia. Su cabecera municipal está a 18 kilómetros de la ciudad de Medellín. 

 

Sus límites son: 

• Al Norte con el municipio de San Pedro, desde el punto de las Peñas (en la cordillera de 

Medina), siguiendo por el filo de dicha cordillera hasta el Alto Contador y pasando por los Altos 

de las Cruces, Bocachica, Chuscal, Rinconfrio y Marquitos. 

• Al Oriente con el municipio de Girardota, desde el Alto de Contador, hasta el Alto de la 

Virgen.  Partiendo del primero en busca del nacimiento de la quebrada el limonar; estas aguas 

abajo hasta su confluencia con el río Medellín; estas aguas arriba hasta donde empieza y termina 

el Cerro del Ancón, de allí siguiendo por las cuchillas de los Alvarado y del Umbí, cortando por 

los altos de Umbí, Las Cruces, y el alto de La Virgen. 

• Al Occidente con el municipio de Bello, desde los nacimientos de la Quebrada Rodas 

hasta el punto de las peñas, siguiendo el cauce de la quebrada de rodas, hasta su afluencia en el 

río Medellín; este abajo hasta donde confluyen las aguas de la quebrada Guasimalito o de los 

escobares, estas aguas arriba hasta su nacimiento, en el punto de las Peñas, punto de partida. 

• Al Sur con los municipios de Guarne y Medellín; con el primero partiendo desde el Alto 

de La Virgen hasta la confluencia de la Quebrada Chorrillo en la de piedras blancas, pasando por 

los altos de morrón y de la sierra; con Medellín, desde la Quebrada Piedras Blancas hasta los 

nacimientos de la Quebrada Rodas pasando por los puntos Cerro de las Lajas y la manga 

denominada el retiro.    

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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Copacabana es conocida como la Fundadora de Pueblos.  Su nombre proviene de las palabras 

quechua Qupa (claro, alegre, sereno) y qhawana (lugar donde se puede ver a los lejos). 

 

Población y características  

Copacabana es un municipio urbano, a pesar que el área del suelo rural sea mayor que la del 

área urbana, la cifra de la población asentada en la zona urbana es del 87,32%, mientras que en la 

zona rural tan solo residen el 12,68 % de los habitantes del municipio. Con respecto a la 

distribución por género tenemos que el 51,80 % son hombres y el 48,20 % lo representan las 

mujeres. Además, cuenta con una proporción de personas potencialmente activas del 65,95 %, sin 

embargo, un poco más del doble de esta población no cuenta con empleo, representada por el 

34,05 %. 

En la proporción por grupos etarios se observa cómo la primera infancia demuestra una 

proporción del 8,14 % siendo la etapa de menor representatividad en todo el ciclo vital, la 

infancia (6-11 años) una proporción del 8,59%, la adolescencia (12-17 años) con un 9,77%, la 

juventud (18-28 años) con una proporción del 18,70%, la adultez (29-59 años) con una 

proporción del 42,04% y las personas de 60 años y más con un 12,76%.  

Los datos anteriores señalan que el grupo población del municipio de Copacabana con mayor 

representatividad corresponde a la población adulta y en condición de trabajar, situación que 

explicaría por qué existe una población inactiva tan alta de 23.896 personas frente a la población 

potencialmente activa. Igualmente, la población infantil es la que menos esté representada, esto 

puede darse a que las mujeres en edad productiva planean con responsabilidad la llegada de sus 

hijos y el número que quieren para su hogar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
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De acuerdo con las estadísticas del DANE para el año 2015 en el municipio de Copacabana, 

residen habitantes pertenecientes a otras etnias, es el caso de la etnia negra, mulata o 

afrocolombiana con el 0,26 %, le siguen la indígena con 0,004 y la raizal con el 0,001 %. Así 

mismo, la raza mestiza o ninguna es la más representativa con el 99,74 % del total de la 

población. 

La Alcaldía de Copacabana es una Entidad Pública que busca estimular y propiciar el 

desarrollo político, social, económico y ambiental del territorio, por lo anterior los documentos 

que produce y tramita hacen parte de su gestión administrativa y constituyen el patrimonio 

documental del municipio.  

En primer lugar, la entidad cuenta con un acervo documental de 1412.36 metros lineales 

distribuido de la siguiente manera: Archivo Central: 573 ml, Casa de la cultura: 72 ml, Despacho 

del Alcalde 6.3 ml, Oficina Asesora Jurídica 8.2 ml, Dirección de Control Interno de Gestión: 6.4 

ml,  Secretaría de Salud: 23,48, Sisben: 4.3 ml, Departamento Administrativo de Planeación: 

72.26 ml, Secretaría de Educación: 5.24, Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social: 1,98 ml, 

Comisaria de Familia 27.2 ml, Secretaría de Infraestructura: 9.43 ml, Secretaría de Gobierno: 

3.76 ml, Secretaria de Servicios Administrativos: 2.76 ml, Almacén: 14.69 ml, Talento Humano 

y personal: 13.5 ml, Secretaría de Hacienda: 20.06 ml, Catastro Municipal: 97.8 m.l, Secretaría 

de Movilidad: 450 ml. 

Con respecto a las condiciones de conservación y custodia se determina que presenta 

deterioros de tipo físico, químico y biológico; los cuales están relacionados con la falta de 

políticas de conservación documental que incluyen la ausencia de personal capacitado, la falta de 

planeación de actividades que impacten el entorno de la conservación documental como son el 
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monitoreo de condiciones ambientales, limpieza de áreas y unidades de almacenamiento; en 

cuanto a las áreas de almacenamiento documental en mal estado, encontramos las redes eléctricas 

deficientes, baños adaptados como archivo y falta de seguimiento en el programa de control de 

plagas, entre otros.  

Así mismo, se abordaron los factores físico-ambientales, logrando determinar que no se realizan 

las mediciones de los elementos del microclima y no se cuenta con instrumentos de medición, ni 

deshumidificadores. En cuanto a la iluminación no se cuenta con pantallas protectoras ocasionando 

una incidencia directa de la iluminación artificial.  

Igualmente se detectaron riesgos provenientes del exterior de los depósitos de archivo y de la 

estructura de los edificios, como son las ventanas. Además del riesgo de desastre que está 

conformado por la combinación de peligros ambientales sumado a la vulnerabilidad de los 

edificios, de los sistemas mecánicos y del material documental. 

En el Diagnóstico Integral de Archivos, están identificados los peligros geográficos y climáticos 

que ponen en riesgo el edificio y la documentación, así como el estado de los materiales, los 

sistemas de servicios hidráulicos, eléctricos y los mecanismos de protección contra incendios. 

Por último, no se tiene definido la priorización de rescate de los documentos en caso de incendio 

o de inundación, que son fijados por la valoración de los documentos y teniendo en cuenta que 

todos los documentos de un archivo revisten igual relevancia. 

Todas estas condiciones afectan de manera directa la conservación documental, por lo tanto, la 

Alcaldía de Copacabana tiene la necesidad de crear este documento, que brinde una orientación 

clara para la implementación del Sistema Integrado de Conservación Documental, según lo estipula 
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el Archivo General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, 

Titulo XI, Conservación de Documentos, Artículo 46, establece que “Los archivos de la 

Administración Pública deberán implementar un Sistema Integrado de Conservación en cada una 

de las fases del ciclo vital de los documentos” y el Acuerdo 006 de 2014 define los parámetros para 

su desarrollo e implementación y las entidades públicas deben realizar las actividades pertinentes 

para su ejecución. 

En cuanto a la preservación digital a largo plazo encontramos problemas de obsolescencia y 

degradación del soporte físico, obsolescencia del formato digital, obsolescencia del software, 

obsolescencia del hardware, lo cual requiere implementar técnicas de migración, emulación, 

replicado y refreshing que permitan recuperar y garantizar la calidad de la información. 

 1.2. Antecedentes  

Internacional  

 Almarza Franco Yamely, Lineamientos para la conservación preventiva de documentos y 

salud laboral en Archivos y Bibliotecas. Enl@ce Revista Venezolana de Información, 

Tecnología y Conocimiento, Venezuela, 2017. 

En los Lineamientos para la conservación preventiva de documentos y salud laboral en 

Archivos y bibliotecas, se resalta el problema a nivel general que radica en el desconocimiento 

sobre los instrumentos que existen para la medición y monitoreo de parámetros para identificar el 

microclima y los riesgos que ocasionan para los empleados, lo que se convierte en un factor 

relevante para abordar en el SIC de la Alcaldía de Copacabana. 
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 Paradelo Luque Aída, Preservación documental en repositorios institucionales, 

Investigación Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. 

En la Preservación documental en repositorios institucionales se describen las principales causas 

de pérdida de los contenidos digitales que van desde la sucesión de las generaciones de 

computadoras, que con el cambio hacen que los archivos sean ilegibles y la rapidez con que se 

vuelven obsoletos los diferentes programas informáticos, además de la poca durabilidad de los 

dispositivos de almacenamiento como son: medio magnético (Discos duros y Disquetes), medio 

óptico (CD, DVD, Blu-Ray) y medio electrónico (pendrive y tarjeta de memoria). Todos estos 

cambios tecnológicos hacen necesaria la creación de planes y programas que ayuden a controlar y 

mitigar los factores negativos. 

 

 Pené Mónica y Bergaglio Carolina, Recomendaciones Básicas para la Conservación de 

Documentos y Libros, La Plata: Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina, 2009. 

Dentro de las Recomendaciones Básicas para la Conservación de Documentos y Libros se hace 

referencia a la conservación preventiva y su importancia, enfatizando su accionar en tres aspectos 

que son: la intervención al edificio, la custodia y el acceso a los documentos, haciendo 

recomendaciones para cada uno de esos aspectos, teniendo especial cuidado en los momentos de 

acceder y manipular los documentos, lo que refuerza los requerimientos del presente Sistema 

Integrado de Conservación.  
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Nacional  

 Rodríguez Vera Marcela, Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado 

de Conservación - SIC Componente Plan De Conservación Documental, Archivo General 

de la Nación, Bogotá, 2017. 

La Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC 

Componente Plan De Conservación Documental, es un documento creado por el AGN para 

brindar orientación sobre la metodología que se debe tener en cuenta para la elaboración del 

Plan de Conservación Documental, que incluye los aspectos administrativos a utilizar en la 

creación de fases, la asignación de tiempo, inversión y productos.   

 

 Castillo Segura Claudia Cecilia, Fundamentos de Preservación Digital a Largo Plazo, 

Archivo General de la Nación, Bogotá, 2018. 

En Los Fundamentos de Preservación Digital a Largo Plazo se trata la importancia de la 

preservación digital y la transformación que ha sufrido el concepto de integridad intelectual, 

autenticidad e integridad de la información.  Así mismo sugiere la adopción de políticas, 

estrategias, procesos y procedimientos, que aseguren la perdurabilidad y accesibilidad de los 

documentos digitales en el tiempo. 

 

 Sáenz Giraldo Andrés, La Preservación Digital En Colombia: Un Análisis desde la Perspectiva 

Normativa, Revista Interamericana de Bibliotecología, 2019 
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La Preservación Digital En Colombia: Un Análisis desde la Perspectiva Normativa, establece los 

ejes fundamentales sobre los que es tratada la preservación en Colombia: conservación preventiva, 

conservación-restauración y preservación de objetos digitales para garantizar la conservación y 

preservación de cualquier tipo de información sin importar el medio o tecnología en el que haya 

sido creado. 

 

Todos estos documentos, son un referente importante para la ejecución del presente proyecto ya 

que brindan pautas y directrices para ser implementados en el SIC de la Entidad. 

 

1.3. Formulación del problema (Pregunta problematizadora). 

¿Qué instrumento archivístico debe crear la Alcaldía de Copacabana para regular la conservación 

documental y la preservación digital a largo plazo que aplique para los documentos en soporte 

físico y electrónico? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación de la Alcaldía de Copacabana, conformado por el 

Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación digital a largo plazo, que aplica a los 

documentos en soporte papel y los documentos electrónicos de archivo, para garantizar la 

adecuada custodia del Patrimonio Documental de la entidad.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Elaboración y entrega del Diagnóstico Integral de Archivos de la Alcaldía de Copacabana. 

 Realizar la articulación y coordinación de la conservación documental con los procesos 

planes, programas, proyectos y actividades de la gestión documental y la función 

archivística. 

 Elaborar el Plan de Conservación Documental con las políticas institucionales de archivo.  

 Realizar el Plan de Preservación Digital a largo plazo teniendo en cuenta los Documentos 

electrónicos de archivo, Documentos nacidos digitales y los Documentos de archivo 

digitalizados. 

 Presentación y sustentación del SIC ante el Comité de Gestión y Desempeño del SIC para 

su aprobación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Alcaldía de Copacabana debe dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, en el titulo XI 

Conservación de Documentos, Artículo 46 que establece: “Conservación de documentos. Los 

Archivos de la Administración Pública deberán implementar un Sistema Integrado de 

Conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”. 

Por lo anterior, el Sistema Integrado de Conservación, es de mucha importancia para la 

Alcaldía de Copacabana porque a través de este instrumento se crean diversos planes, programas, 

estrategias, procesos y procedimientos enfocados en la conservación documental y la 

preservación digital a largo plazo. 

Así mismo, el alcance a corto plazo de este proyecto con respecto a la conservación 

preventiva, es identificar los procesos y procedimientos que controlan los factores externos e 

internos que facilitan o previenen el deterioro de los documentos, pero que no generan 

alteraciones en el mismo y los procesos y procedimientos que corrigen el deterioro, restituyendo 

los valores estéticos e históricos de la documentación. 

Con relación al mediano y largo plazo el objetivo que se quiere obtener con la implementación 

del Sistema Integrado de Conservación es mejorar las condiciones de custodia de los archivos en 

cada una de sus etapas desde la creación del documento hasta su disposición final para garantizar 

la protección del Patrimonio documental del Municipio. 

Este proyecto es de gran utilidad para la entidad porque se realiza la planeación y ejecución de las 

capacitaciones sobre el SIC, se realiza la inspección y mantenimiento de los sistemas de 

almacenamiento y las instalaciones físicas, se lleva a cabo un saneamiento ambiental, el monitoreo 



11 

 

y control de las condiciones ambientales de los depósitos de archivo para crear con esta 

información el Plan de Prevención de emergencias y atención de desastres. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA. 

4.1 Teórico 

Es importante favorecer la conservación natural de los archivos, respetando el tipo de soporte en 

el que fue generado, aunque las entidades se encuentran expuestas a constantes cambios en el 

nuevo entorno tecnológico y organizacional. (Alí, Fernández, González, Rodríguez, & de Sayas, 

2007).  

 

Por otro lado, debemos tener claridad sobre los aspectos de orden administrativo, normativo, 

económico, técnico y tecnológico; toda vez que los archivos contribuyen a la eficiencia 

administrativa y son parte esencial para mantener vivo el acervo Documental, que se convierte 

en la memoria colectiva de los pueblos. (Archivo General de la Nación Colombia, 2018). 

 

A su vez, el (Archivo General de la Nación, 2018), elaboró un manual para reforzar la 

preservación digital, que se define como el conjunto de principios, políticas, estrategias y 

acciones para garantizar la estabilidad física y tecnológica de los datos, para tener 

accesibilidad a la información que se encuentra en medios digitales y así mismo reforzar la 

protección de dicho contenido.  
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La Preservación digital se utiliza para los documentos electrónicos de archivo de naturaleza 

digital en cualquier etapa del ciclo vital en que se encuentre y hace parte de la Preservación a 

largo plazo y se aplica a los documentos desde su creación hasta la disposición final. 

 

4.2 Conceptual 

Algunos términos de uso cotidiano en el lenguaje archivístico son valiosos para ofrecer claridad 

ya que estos conceptos son pertinentes y facilitan el entendimiento de la lectura de este trabajo. 

 

Acceso: el derecho, oportunidad, o medios para encontrar, usar o allegarse a documentos y / o 

información.  

Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.  

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 

dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento 

humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.  

Afuera: Elemento que indica la ubicación de un expediente o unidad documental cuando se retira 

de su lugar, en caso de salida para préstamo y/o consulta.  

Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo 

en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.  

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el transcurso de la gestión, 
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conservados respetando el orden para servir como testimonio e información para la SIC y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

Archivo General de la Nación (Jorge Palacios Preciado): Establecimiento público encargado 

de formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema 

Nacional de Archivos, además es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la 

nación, de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que se le 

confía en custodia.  

Archivo de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 

sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

Archivo Central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los 

archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su 

trámite.  

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 

principios y procesos archivísticos.  

Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la 

documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse 

permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este 

tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito 

voluntario, adquisición o expropiación.  

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 

derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas.  

Archivo satélite: Corresponde a documentos del archivo de gestión de una dependencia, 

resguardados y organizados por la misma, aunque se encuentran en un espacio físico diferente. Se 

sujetan a las mismas estipulaciones del archivo de gestión, siendo requisito para su 
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funcionamiento que los espacios físicos que los alberguen cumplan con las condiciones técnicas 

ambientales mínimas para la conservación de documentos.  

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo 

vital. 

Aspecto Crítico: Percepción de problemáticas referentes a la función archivística que presenta la 

Entidad, como resultado de la evaluación de la situación actual.  

Autenticidad: garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales digitales de 

archivo. Es decir, que son lo que se afirma de ellos, ya sea objeto original o en tanto que copie 

conforme y fiable de un original, realizada mediante procesos perfectamente documentados.    

Autenticidad de archivos: un registro auténtico tiene:  

- Fiabilidad: los metadatos suficientes y apropiados (información descriptiva) asociados con un 

registro. 

 - Integridad: registros completos y protegidos contra el acceso no autorizado dentro de un 

sistema.  

- Usabilidad: los usuarios autorizados pueden localizar, acceder y usar registros a lo largo del 

tiempo y en entornos tecnológicos cambiantes.  

Biodeterioro: Cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo por la acción 

de organismos tales como hongos y bacterias.  

Captura de registros: los procesos involucrados en la captura de registros incluyen: registro, 

clasificación e indexación.  

Carga de polvo: Peso de material particulado que se deposita en una unidad de área y unidad de 

tiempo.  

Carga microbiana: Número de unidades formadoras de colonias (U.F.C.) de microorganismos 

(hongos y bacterias) presentes en un volumen (m3) de aire analizado.  
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Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 

almacenamiento y preservación.  

Ciclo vital del documento: son las etapas que pasan los documentos desde su proceso de 

creación hasta su disposición final, siendo esta su eliminación o su conservación permanente. 

Esto se debe llevar a cabo con base en los criterios establecidos desde su creación por cada 

entidad o los valores adquiridos con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los valores 

primarios y secundarios de cada documento. 

Clasificación de archivos: los registros se clasifican de acuerdo con las funciones y actividades 

de la entidad, que generan los registros. Este enfoque funcional a la clasificación, significa que la 

clasificación se puede utilizar para una variedad de propósitos de gestión de registros, incluidos 

los requisitos de evaluación y eliminación, almacenamiento y seguridad, y el establecimiento de 

permisos de usuario. Además de proporcionar una base para la indexación.  

Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se 

identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-

funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos).  

Comité de Desarrollo Administrativo: Grupo asesor del alta Dirección, responsable de cumplir 

y verificar el cumplimiento las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 

documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los 

archivos.  

Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las 

funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. En el 

proceso de organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término 

“correspondencia”, hasta el momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones 

oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.  
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Condiciones medioambientales: Se refiere a los agentes ambientales directamente relacionados 

con la conservación de los documentos tales como la humedad, la luz, la temperatura y polución.  

Conservación: Comprende los planes y prácticas específicas, relativos a la protección de los 

materiales de archivos y bibliotecas frente al deterioro, daños y abandono, incluyendo los 

métodos y técnicas desarrollados por el personal técnico.  

Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 

asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido.  

Conservación permanente: Decisión que se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

histórico, científico o cultural, que conforman el patrimonio documental de una persona o 

entidad, una comunidad, una región o de un país y por lo tanto no son sujeto de eliminación.  

Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, 

político y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos de 

archivo, preservando su integridad y estabilidad.  

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de 

conocer la información que contienen.  

Copia: Reproducción exacta de un documento.  

Copia autenticada: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario 

competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.   

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la información contenida 

en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.  

Correspondencia personal: Se considera correspondencia personal toda aquella que está 

dirigida a nombre de un funcionario, que tiene carácter privado o personal y que no tiene relación 

con los asuntos que se tramitan en la Superintendencia.  
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Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación 

producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y 

subseries documentales.  

Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 

persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, 

cualquiera que sea su titularidad.  

Una de las funciones fundamentales de un servicio de archivo consiste en asegurar la protección 

material de los documentos y su accesibilidad.  

Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la 

conservación de los documentos de archivo.  

Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 

aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.   

Descripción archivística: La creación de una representación precisa de una unidad de 

descripción y sus partes componentes, por el proceso de captura, cotejo, análisis y organización 

de cualquier información que sirva para identificar el material de archivo y explicar el contexto 

donde se producen.  

Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el 

análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los 

instrumentos de descripción y de consulta. 

Descriptor: Término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza como 

elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información.  

Deshumidificador: Aparato que sirve para disminuir la cantidad de humedad del aire y para 

obtener un aire más seco y más sano, aspira el aire del ambiente, lo condensa para retirar el agua 

que contiene y devuelve un aire seco.  
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Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, especialmente el 

papel y cartón.  

Desratización: Eliminación de ratones.  

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un 

material, causada por envejecimiento natural u otros factores.   

Devolución: Actividad que realiza el Grupo Centro de Documentación e Información, a la 

dependencia emisora, en el momento en que un documento no es entregado al destinatario por 

parte de la empresa prestadora del servicio de correo o por la mensajería interna, contemplando 

entre otros motivos de devolución: Dirección errada, Dirección no existe, No reside, Dirección 

deficiente, otros.  

Digitalización: técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de 

manera analógica (soportes como papel, videos, casettes, cintas, películas, microfilms, entre 

otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador. 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa 

del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración 

documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción.  

Un sistema de reproducción debe garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información.   

Dispositivos de transporte: son aquellos medios o mecanismos utilizados para el movimiento 

horizontal de los materiales embalados, en el trayecto desde los depósitos de los archivos al 

vehículo de mudanza y desde éste al depósito nuevo.  

Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a 

su destinatario.  

Documentación: conjunto de documentos que describen las operaciones, instrucciones, 

decisiones, procedimientos y reglas de negocio relacionados con una función, proceso u 
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operación dada. Transmiten la información por medio de un lenguaje verbal o mediante sonidos. 

Requiere determinado equipo tecnológico tanto el registro de los datos en el soporte, como su 

consulta. Son diversos los formatos y soportes, mismos que reflejan la evolución de la tecnología.  

Documento: información registrada u objeto que puede ser considerado como una unidad.  

Documento de apoyo: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas o 

instituciones, que no hace parte de sus series documentales, pero es de utilidad para el 

cumplimiento de sus funciones.  Apoyan la gestión, pueden ayudar en el proceso de la toma de 

decisiones como material de apoyo, pueden ser boletines oficiales, libros, revistas, publicaciones 

o informes elaborados por otras instituciones, etc. 

Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 

privada en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, 

científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.  

Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, recibida, almacenada, 

y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es 

producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los 

principios y procesos archivísticos.  

Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por 

su contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades 

del mismo, aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia 

institucional.  

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus 

rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las 

relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en 

parte del patrimonio histórico.  



20 

 

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 

que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Documento público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su 

cargo o con su intervención.  

Documentos audiovisuales: Son aquellos en los cuales el mensaje está estructurado a partir de la 

conjugación de imágenes en movimiento y sonidos. Inicialmente se conformaba exclusivamente 

por documentos fílmicos, los cuales carecían de datos sonoros en sus primeros ejemplares.  

Posteriormente se sumaron el video y los nuevos formatos electrónicos. Al igual que en el caso 

anterior se han ido modificando con los avances tecnológicos y requieren de equipo adecuado 

para registro y consulta.  

Documentos especiales: Son aquellos que presentan una o ambas de las siguientes 

características: a) el lenguaje que emplean para transmitir la información es distinto al textual, 

pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el soporte en que se presentan es distinto al 

papel. O aun siendo de tal material, su formato varía a los que usualmente se encuentran en los 

archivos, exigiendo condiciones particulares para su instalación.  

Documentos iconográficos: Se valen fundamentalmente de un lenguaje visual basado en 

imágenes, formas, líneas, colores y signos no textuales para transmitir el mensaje. Estos rasgos 

permiten incluir en esta categoría los documentos de naturaleza fotográfica y cartográfica, así 

como los planos y dibujos. Los datos se plasman por medios mecánicos, electrónicos o químicos, 

en el caso de la fotografía tradicional.  

Se puede o no requerir de algún equipo para su consulta, dependiendo del formato que presenten.  

Documentos textuales: Presentan los datos por medio de una escritura alfabética (por lo menos 

en el caso de la cultura occidental), quedando plasmados en el soporte en forma de texto escrito. 

La fijación de la escritura puede ser por medios mecánicos (manuscritos, mecanografiados o 
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impresos por cualquier medio), o electrónicos en el caso de documentos generados en un ámbito 

informático.  

Se puede o no requerir de algún equipo para su consulta, dependiendo del formato que presenten.  

Durabilidad: Resistencia de los materiales al uso, la manipulación y al deterioro cuando son 

sometidos a esfuerzos físico mecánicos.  

Elemento de descripción: Palabra o frase, o grupo de caracteres que representa una unidad de 

información archivística diferenciada y que forma parte de un área de la descripción archivística.  

Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de 

retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores 

primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes.  

Embalaje: son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 

presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar material documental. El embalaje debe 

satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y conservar el producto (impermeabilidad e 

higiene). Adicionalmente debe informar sobre sus condiciones de manejo y composición 

básicamente.  

Estabilidad: Propiedad de los materiales de conservar sus propiedades físicas y químicas en 

condiciones ambientales estables.  

Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de 

conservación.  

Evaluación: proceso crucial de gestión sobre registros de evaluación, donde se determina qué 

registros deben capturarse y cuánto tiempo deben permanecer como tal, para satisfacer las 

necesidades de la entidad, los requisitos de responsabilidad de la organización y garantizar el 

cumplimiento.  
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Evento: Es una etapa de un asunto o trámite compuesto por varias actuaciones que puede 

presentarse a lo largo de un trámite. Se utiliza generalmente en aquellos trámites en los que se 

requiere identificar etapas dentro de un asunto y en los que poseen sus propias actuaciones.  

Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad 

archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 

funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto.  

Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos de archivo relacionados entre sí.  

Evaluación: proceso crucial de gestión sobre registros de evaluación, donde se determina qué 

registros deben capturarse y cuánto tiempo deben permanecer como tal, para satisfacer las 

necesidades de la entidad, los requisitos de responsabilidad de la organización y garantizar el 

cumplimiento. 

Factores de deterioro: Sistemas con capacidad de inducir cambios en las características propias 

a la naturaleza de los materiales, son denominados también causas de deterioro y pueden ser 

internos o externos a los materiales.  

Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 

independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. 

Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos.   

Firma electrónica: Cualquier método que permita identificar una persona siempre y cuando el 

mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas 

todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  

Firmante: Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en nombre propio o 

por cuenta de la persona a la que representa.  

Foliar: Acción de numerar hojas.  

Folio: Hoja.  
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Folio recto: Primera cara de un folio 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio 

Foliación: acto de numerar los folios. Operación incluida en los trabajos de ordenación que 

consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental 

Fondo: Conjunto de documentos, cualquiera sea su formato o soporte, producidos orgánicamente 

y/o acumulados y utilizados por una persona física, familia o entidad en el transcurso de sus 

actividades y funciones como productor.  

Fondo cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse 

debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que 

los generaban.   

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 

desarrollo de sus funciones o actividades.  

Fondo documental acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 

organización archivística.  

Formato: Documento preestablecido para desarrollar determinado proceso. Esquema establecido 

para consignar el desarrollo de una actividad específica.  

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 

comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.  

Gestión de registros: acción relacionada con el ciclo de vida de un registro, incluida la creación, 

captura, almacenamiento, indexación, recuperación, transferencia, conservación y eliminación.  

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 

desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  
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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 la consulta de los documentos, el control y 

seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos.  

Humedad relativa: Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que 

contiene el aire en un volumen determinado y la que necesitaría contener para saturarse a una 

misma temperatura.  

Imagen: es la representación o reproducción de la forma de un objeto; especialmente una 

representación visual, es decir, la formación de una imagen. Las imágenes se utilizan para crear 

copias electrónicas de registros físicos, a menudo copias impresas que se escanean. 

Indicadores de deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante las cuales se puede 

determinar o deducir los procesos deteriorantes.  

Indicadores de deterioro biológico por hongos:  

- Micelio: Conjunto de hifas que forman la colonia de hongos y puede verse microscópicamente 

de textura algodonosa o aterciopelada y de manera superficial sobre los soportes documentales.  

- Pigmentación: Producto del metabolismo de los microorganismos sobre el soporte, pueden ser 

ácidos orgánicos, inorgánicos o mico toxinas que varían de color desde violeta, marrón, amarillo, 

ocre hasta gris.  

Indicadores de deterioro biológico por insectos:  

- Abrasión: Degradación mecánica superficial del soporte, causada principalmente por el insecto 

Lepisma saccarina (pescadito de plata). Inicialmente el deterioro es superficial, pero su avance 

puede ocasionar faltantes y pérdida total del documento.  

- Galerías: Perforaciones de tamaño irregular, que pueden involucrar las encuadernaciones o el 

cuerpo de la unidad, realizadas por los insectos durante su proceso de alimentación del material.  
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Indicadores de deterioro químico:  

- Cambio cromático de los soportes: Variación del color original de los soportes debido a la 

degradación de los materiales constitutivos como consecuencia de su naturaleza ácida y a su 

reacción frente a factores medioambientales de deterioro.  

- Acidez por contacto: Alteración cromática parcial o generada por la migración por contacto de 

la acidez de soportes de mala calidad, al documento.  

Indicadores de deterioro físico:  

- Manchas: Acumulaciones de diversa procedencia que llegan al documento por accidente o por 

haberse agregado intencionalmente, son frecuentes las manchas de humedad, tintas, por contacto 

con material metálico, adhesivos, entre otras.  

- Roturas: Son aquellas que se producen dentro de los formatos sin comprometer los bordes, 

causando rompimientos y con frecuencia se extienden hasta producir faltantes o pérdida de 

soporte.  

- Rasgaduras: Son separaciones que se inician en los bordes del papel y que a veces llegan hasta 

fragmentar o separar en dos, o más partes el soporte.  

- Faltantes: Pérdida parcial del soporte ocasionado por esfuerzos mecánicos o agresivos sobre el 

material.  

- Deformación de plano: Consiste en la alteración o modificación de la superficie plana o regular 

del documento, que en algunos tipos de papeles deja marcas irreversibles.  

Ésta puede ser total cuando sucede en todo el documento, o localizada en una zona específica.  

- Suciedad: Se refiere a la acumulación sobre el soporte de polvo, hollín, huellas de pisadas y 

demás partículas sólidas que se depositan sobre la superficie y que por lo regular está asociado a 

la falta de mantenimiento o descuido.  
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Inocuo: nos referimos al material que no hace daño o causa deterioro a la documentación, es un 

material estable ante el medio ambiente.  

Instrumentos archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto 

apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función 

archivística.  

Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera 

exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  

Imagen: es la representación o reproducción de la forma de un objeto; especialmente una 

representación visual, es decir, la formación de una imagen. Las imágenes se utilizan para crear 

copias electrónicas de registros físicos, a menudo copias impresas que se escanean.  

Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación.  

Limpieza documental: Eliminación mecánica de todo material particulado (polvo, hollín, entre 

otros.) que se deposita sobre la superficie de la unidad documental.  

Limpieza mecánica: Método por el cual se remueve con aspiradora, brocha o bisturí, los restos 

de micelio de hongos y suciedad consistente, con el fin de que el proceso de saneamiento sea 

eficiente.  

Limpieza superficial: Acción de conservación preventiva de unidades de almacenamiento y 

mobiliario de archivo, la cual no implica una alteración en la estructura física de los documentos, 

unidades de almacenamiento y del mobiliario.  

Lineamiento: conjunto de medidas, normas y objetivos que deben respetarse dentro de una 

entidad. Si alguien no respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser sancionado, 

dependiendo de la gravedad de su acción.  

Metadatos: un conjunto de datos que describe y proporciona información sobre otros datos. Esta 

información se utiliza para describir el contexto y la estructura de los registros y su gestión a 



27 

 

través del tiempo. Los metadatos ayudan a facilitar la identificación, localización, retención y 

eliminación de registros. Un registro sin metadatos es imposible de probar como auténtico y, por 

lo tanto, está incompleto.  

Mancha: Área con tonalidad y características diferentes a la del soporte, como consecuencia de 

la acción de microorganismos, humedad, entre otros.   

Mantenimiento correctivo: Acción tomada para eliminar la causa de un problema detectado u 

otra situación no deseable.  

Mantenimiento preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un problema 

potencial u otra situación no deseable.  

Material particulado: son micro partículas de polvo y metales que se encuentran en el ambiente, 

las cuales se acumulan en la superficie de los documentos, unidades de almacenamiento y 

mobiliario de archivo.  

Metadatos: un conjunto de datos que describe y proporciona información sobre otros datos. Esta 

información se utiliza para describir el contexto y la estructura de los registros y su gestión a 

través del tiempo. Los metadatos ayudan a facilitar la identificación, localización, retención y 

eliminación de registros. Un registro sin metadatos es imposible de probar como auténtico y, por 

lo tanto, está incompleto.  

Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas 

imágenes en película de alta resolución.  

Migración: transferencia de registros de una configuración de hardware o software a otra o de 

una generación de tecnología a otra. La migración es a veces necesaria para los registros digitales 

debido a la obsolescencia tecnológica o la degradación de los medios.  

Monitoreo Ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros físicos y microbiológicos 

en un área determinada.  
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Muestreo: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y 

cualitativos.  

Nivel de descripción: Situación de la unidad de descripción en la jerarquía del fondo.  

Nivel freático: Agua procedente del suelo que por acción capilar asciende por los muros. 

Cantidad de agua retenida en éstos.  

Oficio: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, 

informes, o también para llevar a cabo gestiones de acuerdos, de invitación, de felicitación, de 

colaboración, de agradecimiento, etc. Estas redacciones se utilizan en instituciones como: 

ministerios, embajadas, municipios, colegios profesionales, sindicatos y oficinas de gobierno, 

entre otras.  

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer 

secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación.  

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa 

para identificar las dependencias productoras de los documentos.   

Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es 

la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales, 

teniendo en cuenta la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una 

institución.  

Perfil del trámite: Es un conjunto de datos que se encuentran relacionados con un trámite en 

particular, los cuales definen el comportamiento de dicho trámite. Está compuesto por eventos, 

actuaciones y dependencias, entre otros, que pueden presentarse dentro de un trámite. 

Adicionalmente identifica información como dependencia responsable y el tiempo estimado para 

resolverlo (interno y de ley), entre otros.  
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Pieza documental: unidad mínima que reúne todas las características necesarias para ser 

considerada documento. Son ejemplos de piezas documentales, entre otros, un acta, un oficio, un 

informe. Véase unidad documental.  

Plan de transferencias: Es la programación preparada por el Archivo Central, para realizar los 

traslados de documentos de los archivos de gestión al archivo central y que debe ser difundida y 

acatada por los responsables del proceso para la correcta aplicación de las Tablas de Retención 

Documental, TRD.  

Planeación: 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.  

Política: son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los funcionarios de una entidad. En muchos casos, la política 

de una entidad debe cumplir con determinados requisitos legales.  

Preservación de documentos de archivo: totalidad de principios, políticas y estrategias que 

controlan las actividades destinadas a asegurar la estabilización física y tecnológica. Así, como la 

protección del contenido intelectual de materiales (datos, documentos o archivos).  

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.  

Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el 

cual se establece que la disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los 

trámites que los produjo. Es prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades 

documentales.   
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Principio de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría archivística por el 

cual se establece que los documentos producidos por una institución y sus dependencias no deben 

mezclarse con los de otras.  

Producción Documental: generación de documentos en una unidad administrativa en 

cumplimiento de sus funciones. 

Productor: Entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y conservado los 

documentos en el desarrollo de su propia actividad.  

Punto de acceso: Nombre, término, palabra clave, grupo de palabras o código que se utiliza para 

buscar, identificar y localizar una descripción archivística.  

Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, asignan un número único 

consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora 

de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de 

vencimiento que establezca la Ley. Estos términos se empiezan a contar a partir del día siguiente 

de radicado el documento. 

Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una 

institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona 

natural o jurídica.  

Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos de 

consulta, los documentos requeridos.  

Registro de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las entidades ingresan 

en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia todas las comunicaciones 

producidas o recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o 
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destinataria, nombre o código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del 

funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros.  

Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la 

digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.  

Resolución: Acto administrativo por el cual la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce 

su voluntad creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas de interés particular o 

general.  

Restauración: Comprende las técnicas y conocimientos utilizados por el personal técnico 

responsable de reparar los daños causados por el uso, el tiempo y otros factores en los materiales 

de archivos y bibliotecas.  

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o 

en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.  

Saneamiento: aplicación de sustancias activas, aplicadas mediante diferentes métodos con el 

objeto de destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre 

organismos y microorganismos biológicos causantes del deterioro de la documentación y de 

enfermedades a servidores públicos.  

Saneamiento ambiental: Proceso establecido para reducir la carga microbiana ambiental, 

garantizar un espacio salubre y evitar procesos posteriores de biodeterioro en la documentación 

mediante la aplicación de sustancias activas, aplicadas por medio de diferentes métodos con el 

objeto de destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre 

organismos y microorganismos biológicos causantes del deterioro de la documentación y de 

enfermedades al personal que labora en la entidad.  
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Saneamiento documental: Eliminación de los agentes biológicos (microorganismos o insectos) 

deteriorantes de los soportes documentales por métodos físicos o químicos a nivel puntual o 

masivo.  

Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos.   

Selección documental: Disposición final señalada en las tablas de retención o de valoración 

documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos de 

carácter representativo para su conservación permanente. Úsense también “depuración” y 

“expurgo”.  

Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.   

Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la ubicación de una unidad de 

conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.  

Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA): es una herramienta 

informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de archivo. También se puede 

utilizar en la gestión de documentos de archivo tradicionales.  

Soporte documental: Material en el cual se contiene la información.   

Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 

forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.  

Suciedad: Se refiere a la acumulación sobre el soporte de polvo, hollín, huellas de pisadas y 

demás partículas sólidas que se depositan sobre la superficie y que por lo regular está asociado a 

la falta de mantenimiento o descuido.  
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Termohigómetro: Equipo que mide la temperatura y la humedad relativa del aire y del medio 

ambiente, es un instrumento muy útil y práctico, los datos que se obtienen por medio de él son 

fáciles de interpretar.  

Testigo documental: Formato en el cual se registran las características básicas y la ubicación de 

un documento especial dentro de un expediente o unidad documental cuando se retira para su 

almacenamiento, conservación, reproducción o reubicación y contiene notas de referencias 

cruzadas.  

Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 

diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, 

describirla y asignarle categoría diplomática.  

Tomo: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen dividirse los 

documentos de cierta extensión.   

Trámite: Conjunto de pasos o acciones que se deben llevar a cabo para la atención de los temas a 

cargo de la Superintendencia y para el cumplimiento de sus funciones, los cuales sirven para 

resolver los asuntos que son de su competencia.  

Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 

cumplimiento de su función administrativa.  

Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de 

éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.   

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 

garantice su preservación e identificación.   

Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o 

tomos. 
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Unidad de descripción: Documento o conjunto de documentos, cualquiera que sea su forma 

física, tratado como un todo y que como tal constituye la base de la única descripción.  

Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 

documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, 

cuando la constituyen varios, formando un expediente.  

Valor administrativo: Cualidad que para la administración posee un documento como 

testimonio de sus procedimientos y actividades.   

Valor científico: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la 

creación de conocimiento en cualquier área del saber.   

Valor contable: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas y de 

registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una entidad pública o 

privada.   

Valor cultural: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre otras cosas, 

hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o desarrollos 

económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad y útiles para el 

conocimiento de su identidad.  

Valor fiscal: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública.   

Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse 

permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la 

memoria de una comunidad.  

Valor jurídico o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales, regulados por 

el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.  

Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud 

de su aspecto misional.  
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Valoración: proceso permanente y continúo, 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). 

Volumen: División de un expediente. Se establece para facilitar la gestión del contenido, 

mediante la creación de unidades que no resulten demasiado grandes o difíciles de manejar. Se 

realizan en función de criterios más prácticos que intelectuales (ej. Cantidad de documentos de 

archivo que lo componen, series de números o lapsos de tiempo). 

 

4.3 Marco legal 

Constitución Política de Colombia, Artículo 8 “Es obligación del estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación” 

La ley 80 de 1989, establece las funciones del Archivo General de la Nación y fija las 

políticas y reglamentos para garantizar la conservación del patrimonio documental de la Nación. 

Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) modificada por la Ley 1185 de 2008, en su 

Artículo 12° “del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y de imágenes en 

movimiento”, establece que el Ministerio de Cultura a través del Archivo General de la 

Nación, es la entidad responsable de reunir, organizar, incrementar, preservar, proteger, 

registrar y difundir el patrimonio documental de la Nación, sostenido en los diferentes 

soportes de información. 

La Ley General de Archivos, 594 de 2000, señala como objetivo de los archivos el de 

disponer de la documentación organizada de manera que sea recuperable para uso de la 

administración y como fuente de la historia, así mismo determina que las entidades públicas 
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deben constituir programas de Gestión Documental, teniendo como base los instrumentos y 

procesos archivísticos.  

Así mismo señala en su artículo 22 que la gestión de documentos se encuentra enmarcada 

dentro del concepto de archivo total donde se integran los procesos de planeación, producción, 

gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de los documentos, preservación a 

largo plazo y valoración. 

Además, reglamenta la obligatoriedad de implementar instrumentos archivísticos como las 

Tablas de Retención Documental e inventarios documentales, como pilares fundamentales para la 

función administrativa de las entidades públicas. 

Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional, en 

la cual se requiere el cumplimiento de la función archivística, que actualmente se encuentra 

reglamentada en el Decreto 1080 de 2015 o Decreto único de sector cultura1. 

Decreto 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y se 

establece la Red Nacional de Archivos, asignan a los archivos generales territoriales entre otras 

funciones, la de garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, organizar, 

conservar y divulgar el acervo documental que integran los fondos del ente territorial respectivo, 

así como los que se confié en custodia. 

Decreto 2609 de 2012. Define en su Capítulo IV “La gestión de los documentos electrónicos 

de archivo”, establece en su Artículo. 29 los requisitos para la preservación y conservación de los 

documentos electrónicos de archivo, con el objeto de asegurar su preservación y conservación en 

el tiempo. 

Por otra parte, en su Artículo 9° “Procesos de la gestión documental” numeral g), define la 

preservación a largo plazo como: “el conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
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documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente 

de su medio y forma de registro o almacenamiento” 

Decreto 1515 de 2013 modificado por el Decreto 2758 de 2013, establece en su artículo 12° el 

procedimiento y los lineamientos generales para la transferencia secundaria de los documentos y 

archivos electrónicos declarados de conservación permanente, tanto al Archivo General de la 

Nación como a los archivos generales territoriales de forma que se asegure su integridad, 

autenticidad, preservación y consulta a largo plazo. 

Decreto 1100 de 2014, en su Artículo 5° “condiciones técnicas”, establece que corresponde al 

Archivo General de la Nación de conformidad con las normas expedidas por el Ministerio de 

Cultura, la función de reglamentar las condiciones técnicas especiales de los bienes muebles de 

carácter documental archivístico, susceptibles de ser declarados como Bien de Interés Cultural. 

Acuerdo 011 de 1996. “Por el cual se establecen los criterios de conservación y organización 

de documentos” 

Acuerdo 046 de 2000. Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación 

documental. 

Acuerdo 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo sobre conservación de documentos 

y habla del reglamento general de archivos sobre las condiciones de edificios y locales destinados 

a archivos. 

Acuerdo 047 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V “Acceso a los 

documentos de archivo”, del AGN del Reglamento general de archivos sobre “Restricciones por 

razones de conservación”. 

Acuerdo 049 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo VII de 

“conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de 

edificios y locales destinados a archivos”. 
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Acuerdo 050 de 2000. Conservación de documentos, del reglamento general de archivos 

sobre la prevención de deterioro de los documentos de archivo y situación de riesgo. 

Acuerdo 042 de 2002. Por el cual se establecen los criterios que deben seguirse para la 

organización de los archivos de gestión en las entidades del estado y en las empresas privadas 

que cumplen funciones públicas en sus diferentes niveles de organización administrativa, 

territorial y por servicios. 

Acuerdo 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, 

ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título 

XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000”. 

Acuerdo 008 de 2014. “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos 

para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación 

de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los 

artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Procedimiento y Esquema del Trabajo de Aplicación 

Cabe resaltar que, para obtener los objetivos propuestos, fue necesario hacer un análisis de cada 

uno de los instrumentos archivísticos de la entidad para comprender el contexto interno y externo 

con los que cuenta la Alcaldía y que dan una visión amplia de las problemáticas que rodean la 

conservación documental y la preservación digital de la entidad. 

Así mismo, fue muy importante la participación de todas las dependencias de la Administración, 

en la entrega oportuna de información, fotografías y datos en general, puesto que facilitó la 

integración de la información. 

En cuanto a la elección de la Alcaldía de Copacabana para realizar este trabajo de aplicación, se 

debe principalmente a que laboro en esta entidad desde hace 8 años y es muy grato poder aportar 

mis conocimientos para mejorar las condiciones archivísticas de la entidad.  

Con respecto a cómo se hizo el diagnóstico, se identificó la necesidad o problema a intervenir 

fue porque se evidenciaron en el diagnóstico de la entidad los diferentes problemas de conservación 

y preservación a largo plazo, que presentan los documentos físicos y electrónicos, además de las 

solicitudes de entidades de control requiriendo la elaboración del Sistema Integrado de 

Conservación, por lo anterior, se optó por dar prelación a este instrumento.  

Las técnicas utilizadas para recolectar la información fueron el análisis de los instrumentos 

archivísticos con los que cuenta la entidad, además de la visita ocular a todas las dependencias y 

los registros fotográficos enviados por los auxiliares de las oficinas. 
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Por consiguiente, el trabajo de aplicación consistió en aplicar los conocimientos adquiridos para 

elaborar el Sistema Integrado de Conservación, utilizando las estrategias impartidas por el Archivo 

General de la Nación. 

El impacto de esta aplicación es muy positivo porque a través de los planes creados se puede 

hacer un seguimiento al mejoramiento de las condiciones de conservación y preservación 

documental de la entidad. 

En relación con la elaboración de este trabajo de aplicación primero que todo se tuvo en cuenta 

la definición del concepto: Sistema Integrado de Conservación, que interviene en el proceso de 

preservación a largo plazo, el cual está conformado por el Plan de Conservación Documental y se 

aplica para documentos en soporte papel, documentos en soporte flexible (negativos y películas), 

Medios Magnéticos (DD, cintas magnéticas, disquetes), Medios Ópticos (DVD, CD, BLU RAY), 

Medios Extraíbles (usb, mini sd); este plan incluye además los aspectos relacionados con la 

infraestructura y el Plan de Preservación Digital a largo plazo, que aplica para documentos 

electrónicos de archivo, Documentos nacidos digitales, Documentos de archivo digitalizados, 

dentro de los cuales se incluye el software. 

Con relación a la elaboración del Plan de Conservación Documental del Sistema Integrado de 

Conservación, se empieza con la etapa de planeación, luego se hace la recolección de la 

información, se establecen los procedimientos, para priorizar las actividades, otorgando a cada una 

de ellas tiempo, materiales y los recursos necesarios para una adecuada conservación documental.  

Esas actividades deben estar relacionadas con las necesidades que fueron encontradas en el 

Diagnóstico Integral de Archivos, concretamente con los aspectos que intervienen en la 

conservación. La formulación debe hacerse a corto, mediano y largo plazo. 
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Al mismo tiempo, se necesitan contar con las siguientes herramientas: 

 Diagnóstico Integral de Archivos que intervenga los aspectos administrativos, las 

características de los documentos y la infraestructura. En él se deben reportar los metros lineales, 

las características técnicas y tecnológicas de la información y el estado de conservación de los 

documentos 

 Política de Gestión Documental  

 Programa de Gestión Documental  

 Plan Institucional de Archivos (PINAR) 

 Formulario Único de Reportes de Avance a la Gestión Administrativa - FURAG del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Igualmente, se deben tener en cuenta los aspectos administrativos, normativos, económicos, 

técnicos y tecnológicos, que ayudan a los archivos a conformar la eficiencia administrativa y a 

mantener el patrimonio documental de la comunidad. 

Para la formulación del Plan de Conservación se debe contar con: Introducción, objetivos, 

alcance, metodología, cronograma, presupuesto, referencias bibliográficas y anexos. 

Estos son los aspectos a tener en cuenta: 

•Normativa, buenas prácticas, manuales, guías e instructivos de conservación vigentes.  

• Perfiles y competencias del personal que labora en los archivos.  

• Factores, mecanismos e indicadores de alteración de los soportes y medios de archivo.  

• Infraestructura física y tecnológica para adelantar los procesos de conservación.  
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• Recomendaciones de control y seguimiento de los procesos de conservación.  

• Trazabilidad y seguridad de los procesos de conservación en armonía con los sistemas de 

información de la entidad.  

• Posibilidades de investigación. 

Así mismo, se deben incluir los siguientes programas, con el nombre del programa, objetivo, 

alcance, actividades, recursos, cronograma y evidencias: 

 Programa de Capacitación y sensibilización  

 Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas. 

 Programa de Saneamiento ambiental: Limpieza, desinfección, desratización y desinsectación 

 Programa monitoreo y control de condiciones ambientales 

 Programa Prevención de Emergencias y Atención de Desastres donde se debe elaborar un mapa de       

riesgos institucionales con énfasis en Conservación Documental.  

 Programa de almacenamiento y realmacenamiento 

En cuanto al Plan de Preservación a Largo plazo, se deben tener en cuenta las estrategias técnicas 

de preservación para ser aplicadas a los documentos digitales, a los datos y la descripción de datos. 

Posteriormente, se debe articular la Preservación Digital con la gestión del riesgo organizacional 

e intervenir los documentos y archivos durante las diferentes etapas de su ciclo vital, articulando: 

la comunicación y consulta, establecimiento del contexto, identificación del riesgo, análisis del 

riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, seguimiento y revisión. 

Por consiguiente, las actividades relacionadas con la política de seguridad de la información 

deben articularse con los planes de preservación a largo plazo. Algunas acciones a seguir son: 

Establecer procedimientos de copias de seguridad, controlar el acceso autorizado, analizar la 
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fiabilidad del software y hardware, detectar y neutralizar ataque de virus o hackers y prever 

contingencias. 

También se debe articular la preservación digital con los instrumentos archivísticos de la gestión 

documental para instrumentalizar la preservación digital. 

Por último, deben desarrollarse los siguientes procedimientos de preservación digital:  

•Procedimiento de identificación y análisis de las colecciones digitales a preservar.  

• Procedimiento de transferencias documentales electrónicas.  

• Procedimiento de administración del sistema de preservación digital.  

• Procedimiento de selección de medios de almacenamiento digital.   
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5.2. Plan de trabajo y Cronograma de actividades 

PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES RECURSOS EVIDENCIAS 

Realizar la articulación y 

coordinación de la conservación 

documental con los procesos 

planes, programas, proyectos y 

actividades de la gestión 

documental y la función 

archivística. 

-Analizar todos los 

instrumentos archivísticos 

de la entidad y realizar 

visitas oculares a las 

dependencias para 

constatar los hallazgos 

 -Estudiar la normatividad 

vigente del AGN  

 

 

Instrumentos 

archivísticos  

Normatividad AGN  

Guías y cartillas del 

AGN   

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar el Plan de Conservación 

Documental con las políticas 

institucionales de archivo.  

Formular los 6 programas 

que hacen parte de la 

conservación documental 

con cada uno de los 

aspectos necesarios para 

su implementación 

*Diagnóstico 

Integral de 

Archivos  

*Registro 

fotográfico donde 

se pueden 

evidenciar las 

condiciones 

reportadas en el 

D.I.A 
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Realizar el Plan de Preservación 

Digital a largo plazo teniendo en 

cuenta los Documentos 

electrónicos de archivo, 

Documentos nacidos digitales y 

los Documentos de archivo 

digitalizados. 

Elaboración de los 

siguientes instrumentos: 

*Procedimiento de 

identificación y análisis de 

las colecciones digitales a 

preservar.  

*Procedimiento de 

transferencias 

documentales electrónicas.  

*Procedimiento de 

administración del sistema 

de preservación digital.  

*Procedimiento de 

selección de medios de 

almacenamiento digital.   

Plan Institucional 

de contingencia 

informática del 

Municipio de 

Copacabana 

 

 

 

CRONOGRAMA 

ACCIONES MES 1 MES 2 MES3 

Identificación del estado de conservación de los 

documentos físicos y electrónicos de la Alcaldía de 

Copacabana  

x   
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Formulación de los procesos y procedimientos que 

controlan los factores externos e intervenciones 

menores que detienen o previenen el deterioro sin 

generar alteraciones al documento.  

x   

Planteamiento de los procesos y procedimientos que 

corrijan el deterioro, potenciando y restituyendo 

valores históricos y estéticos de la documentación de 

la entidad. 

 x  

Estructuración de los principios, políticas y 

estrategias que tienen como fin asegurar la 

estabilidad física y tecnológica de los datos, el acceso 

y protección de la información de los documentos 

digitales.  

 x  

Agrupación de resultados y presentación de  informe  

final de Trabajo de aplicación 

  x 

 

6. RESULTADOS 

Como resultado de la elaboración de este trabajo de aplicación se logró la formulación del 

Diagnóstico Integral de Archivos de la Alcaldía de Copacabana, como un instrumento de 

observación, recopilación de información y análisis, por medio del cual, se identifica el estado de 

los archivos y se determina cuáles son las acciones necesarias para mejorar el estado de los 

procesos archivísticos de la entidad; teniendo como prioridad la articulación y coordinación de la 



47 

 

conservación documental con los procesos planes, programas, proyectos y actividades de la 

gestión documental y la función archivística. 

Posteriormente se elaboró el Plan de Conservación Documental con los 6 programas que lo 

componen y que buscan fortalecer las prácticas archivísticas que se ejecutan dentro de la entidad 

para garantizar la conservación de la información física y electrónica durante todo el ciclo vital 

de los documentos. 

En cuanto al Plan de Preservación Digital a largo plazo, se lograron delimitar las estrategias, 

actividades y lineamientos que la Alcaldía debe desarrollar para asegurar las características de 

unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad de la 

documentación, durante la totalidad de su ciclo vital. 

Por otra parte, cuando se inició este trabajo de aplicación, la Alcaldía de Copacabana no 

contaba con un Diagnóstico Integral de Archivos estructurado y formulado, dificultando la 

intervención a los aspectos que presentan falencias. Ahora además de contar con esta 

herramienta, también tiene un Plan de Conservación Documental y un Plan de Preservación 

Digital a Largo Plazo que mejorará notablemente la gestión documental del municipio y brindará 

unas bases muy importantes para la planeación del presupuesto y la priorización de intervención 

de riesgos. 

En consecuencia, este trabajo de aplicación ha sido muy enriquecedor porque me permitió poner 

en práctica los conocimientos adquiridos durante los semestres anteriores y pude documentar 

estructuradamente las falencias que presenta el municipio en materia archivística, haciendo un 

enfoque profesional de los aspectos más relevantes.  
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Sin embargo, se presentaron dificultades debido a la situación de emergencia del país y del 

mundo por la pandemia del Covid19, haciendo complicada la obtención de las evidencias 

fotográficas para la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos, aunque las que se pudieron 

conseguir se anexaron en el Plan de Conservación Documental. 

 

Así mismo, el inicio fue un poco traumático porque desde el semestre pasado estaba enfocada 

en la elaboración del Programa de Gestión Documental como trabajo de aplicación, pero luego de 

comunicación con la docente me informo que no era posible; en segunda instancia propuse la 

elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos y tampoco fue aprobado; todo esto me hizo salir 

de mi zona de confort, aportando una importante experiencia a mi profesión.  

 

Para terminar, la valoración cualitativa de mi aprendizaje, la considero de 5.0, porque di todo lo 

mejor de mi experiencia laboral y de los conocimientos adquiridos en la Universidad, para hacer 

un trabajo de calidad.  
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7. CONCLUSIONES 

La Alcaldía de Copacabana cuenta con dos instrumentos archivísticos necesarios para el 

mejoramiento de su gestión documental, el Sistema Integrado de Conservación y el Diagnóstico 

Integral de Archivos, dando cumplimiento a la Ley General de Archivos 594 de 2000 y demás 

normatividad archivística del país.  

 

Concluida la elaboración de estos instrumentos de manera exitosa, se puede asegurar que es 

posible darle una continuidad a este proceso, ya que se cuenta con los conocimientos para 

llevarlo a cabo, solo resta esperar la asignación de recursos para continuar con su ejecución.  

 

La culminación de este trabajo aportó significativamente en mi desempeño profesional, ya que 

en él se pudieron aplicar y evidenciar los conocimientos adquiridos durante la carrera.  
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8. RECOMENDACIONES 

La Alcaldía de Copacabana ha realizado esfuerzos por mejorar las condiciones de la gestión 

documental del municipio, pero es necesario continuar trabajando en la búsqueda del 

mejoramiento continuo. Para mantener esta línea de acción se recomienda: 

 

 Implementar el Diagnóstico Integral de Archivo y el Sistema Integrado de Conservación, 

con cada uno de sus programas. 

  Crear el cargo de Líder de Gestión Documental en el Municipio, ya que son muchos los 

programas, instrumentos y herramientas que dependen de un profesional en esa área. 

 Mantener siempre el apoyo de los directivos de la entidad en cuanto a la asignación de 

presupuesto para adquirir lo necesario para el procesamiento técnico. 

 Ampliar el personal del Archivo Central para recuperar la gestión documental del 

municipio y llevar a cabo los programas que han sido creados. 

 Asignar personal para recuperar el Archivo Histórico del Municipio. 
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INTRODUCCIÓN  

En el marco del Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el título V de la 

Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades 

del Estado” y el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura,  LA ALCALDIA 

DE COPACABANA,  entiende  que  los documentos institucionalizan las decisiones 

administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para la 

gestión administrativa, económica, política y cultural del Departamento; siendo 

testimonio de los hechos y de las obras; documentando las instituciones como 

centros de información institucional que contribuyen a la eficacia y eficiencia de las 

entidades del Estado que tienen como propósito brindar un servicio de calidad al 

ciudadano. 

Es por esto que el Plan de Conservación Documental busca analizar la situación 

actual de la conservación de los documentos análogos en los archivos de la Alcaldía 

de Copacabana, donde además se plasman las acciones, recursos y responsables para 

garantizar la adecuada custodia, resaltando la importancia de los archivos municipales 

en el contexto local, regional y nacional, definiendo estrategias de recuperación de los 

documentos históricos y estableciendo condiciones físicas y ambientales para los 
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depósitos, precisando actividades de gestión del cambio para la conservación 

preventiva de los documentos en las oficinas productoras y los archivos Central e 

histórico. 

Inicialmente, se hizo un trabajo de alineación con la información que está 

consignada en el Diagnóstico Integral de Archivo, las actividades que fueron 

propuestas en el cronograma del PINAR y los informes enviados a organismos de 

control en periodos anteriores, para determinar los aspectos críticos a intervenir. 

Este Plan de Conservación Documental parte de la implementación de buenas 

prácticas relacionadas con la aplicación de medidas técnicas, operativas y 

administrativas requeridas para la conservación preventiva de la documentación de la 

Entidad sin importar el medio en que sea generada (físico o digital), mitigando y 

evitando los riesgos de deterioro de los mismos durante su ciclo vital.  

 

1. OBJETIVO 

Crear el Plan de Conservación Documental para garantizar la adecuada custodia y 

seguridad de la información física y electrónica de la Alcaldía de Copacabana, 

conservando las características de integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

originalidad, fiabilidad y accesibilidad. 
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1.1. Objetivos Específicos  

• Establecer los lineamientos en conservación y protección de la información tanto 

física como electrónica. 

• Proteger el patrimonio documental de la entidad, garantizando su adecuada 

conservación.  

• Registrar, monitorear y controlar los espacios físicos destinados para el manejo 

de los archivos, vigilando las condiciones medioambientales de los mismos.  

• Definir estrategias para recuperar documentos históricos con presencia de 

agentes de deterioro.  

• Diseñar estrategias de conservación preventiva para la Alcaldía de Copacabana. 

• Elaborar los 6 programas que están relacionados con el presente Plan. 

 

2. ALCANCE  

Este plan establece las acciones que debe implementar la Alcaldía de Copacabana 

en el período 2020- 2023, para garantizar la conservación documental, definiendo 

estrategias de recuperación de los documentos históricos; además, estableciendo 

condiciones físicas y ambientales adecuadas para los depósitos de archivo. 
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3. SITUACIÓN ACTUAL  

A partir del Diagnóstico Integral de Archivos se logró determinar que la Alcaldía 

de Copacabana no cuenta con las condiciones de conservación documental y se 

documentaron los siguientes hallazgos en las diferentes fases del archivo: 

 

Archivos de Gestión  

 La mayor dificultad que presentan los archivos de gestión es la saturación de 

documentación ya que no se han hecho todas las transferencias primarias al 

Archivo Central, según las Tablas de Retención Documental, primero por falta de 

espacio y luego porque no hay estanterías para colocar las transferencias. 
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 En muchos de los A.G no se han realizado los procesos de organización 

adecuados para la conservación de la documentación, esto conlleva a la 

duplicación de información y a la perdida de la misma. 

     

 En los escritorios se encuentra mucha carpetas y documentación, acción que 

facilita la perdida de información y hace más tediosa la gestión por la falta de 

orden. 
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La documentación no se encuentra dentro de las unidades de conservación estipuladas 

y no existe una planoteca para custodiar los planos, entonces se encuentran en bolsas 

para no hacerle huecos al soporte y dentro del mismo expediente también se guardan 

cds y/o memorias. 
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 Las Historias Laborales no tienen los parámetros de seguridad exigidos por el 

AGN. 
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 Algunas dependencias de la administración han optado por enviar 

documentación a la sede de la Escuela Aurelio Mejía, sin autorización por 

parte de la encargada de la gestión documental del municipio; lugar que no 

cumple con los requerimientos de sanidad, limpieza, iluminación y seguridad, 

para la custodia de la información. 

La documentación está expuesta a roedores, cucarachas y una proliferación de 

bacterias y hongos. Además, la información está sin ningún tipo de orden o 

clasificación. 
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Archivo Central 

 En el archivo central hace falta realizar el proceso de organización documental 

para un 30% de la documentación, ya que fue recibida hace muchos años y no se 

controló que cumpliera con los requisitos de clasificación, ordenación y 

descripción documental. 

 Además, se recibieron en el año 2019, 120 cajas con información del Sisben, cuyo 

tiempo de conservación está próximo a vencerse en noviembre de este año y se 

debe hacer el proceso de eliminación, pero por el momento está sobre estibas en 

arrumes de 5 cajas. 
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También se detectaron varios puntos con problemas de humedad 

 

 

Debido a la aplicación de las Tablas de Retención Documental, se ha identificado que 

hay una gran cantidad de comprobantes de egreso para eliminar, pero en él se 

encuentra información correspondiente a la nómina, se hizo la revisión y extracción 

de la información y se encuentra pendiente de empastar puesto que hay que 

custodiarla por otros 80 años. 
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 En el Archivo Central hay 12 cajas X200 con Acuerdos empastados del Consejo 

de 1836 a 1950 que se encuentran afectados biológicamente por hogos, bacterias 

y humedad.  
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Archivo Histórico  

 El Archivo Histórico de la Alcaldía Municipal de Copacabana no está declarado 

como un Bien de Interés Cultural y Archivístico, a pesar que contiene importantes 

documentos históricos representativos del contexto local, regional y nacional, del 

período 1836-1970, en el cual podemos encontrar información perteneciente a los 

Juzgados Municipales, Inspecciones de Policía, Contraloría Municipal y actos 

administrativos.   

 La documentación que reposa allí no ha sido tratada desde que se hizo la creación 

del mismo, el 14 de octubre de 2009, mediante Decreto Municipal 137 y está a 

cargo de la Secretaría de Educación y Cultura. 

 Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la infraestructura física 

donde se encuentra albergado el Archivo Histórico, ya que el Acuerdo No. 008 

del 31 octubre de 2014, exige condiciones específicas para la construcción de 

edificios de archivos, y este actualmente no cumple con estas especificaciones.  

Además, por su carácter constitutivo y al estar frecuentemente expuestos a 

factores y mecanismos de alteración, los documentos en soporte papel sufren 

constantes cambios en su composición física y funcional, lo cual pone en peligro 

la información consignada en ellos.  
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 En el análisis realizado se identificó el porcentaje de deterioro que presenta la 

documentación de la siguiente manera:  

 

30% de doblez  

40% de hongos  

45% de manchas  

25% de rasgaduras  

100% de suciedad  

 Además, no cuenta con unidades de conservación óptimas para garantizar la 

adecuada conservación de los soportes, ya que las carpetas en las que se 

conservan los documentos contienen pH ácido, que afecta con el tiempo la 

integridad del documento acidificando su soporte. Así mimo, hay documentos 

sueltos, sin carpeta, en folders o bolsas. 

 El espacio donde está la documentación no tiene archivo rodante ni estanterías, la 

documentación está apilada en filas de 5 cajas de alto. 
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En el año 2019, se hizo una organización y limpieza en el lugar, se consiguieron 

estibas de madera para evitar la humedad del piso y se cambiaron muchas cajas que 

ya no sostenían ni su propio peso, pero muchas de esas cajas estaban caídas con la 

información afuera y fue imposible ubicarlas en el lugar de origen, lo que ocasionó 

perdida de información. 
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Se colocaron cajas nuevas sobre las que están ocupadas para tratar de proteger la 

documentación, ya que la casa es muy antigua y tiene comején que caía directamente 

sobre las unidades de conservación. 

 

En este archivo encontramos información por fuera de las cajas y en bolsas. 
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En las instalaciones del Archivo Histórico también encontramos maquinas viejas, 

folletos y papelería perteneciente a la Casa de la Cultura que no debe estar en este 

lugar. 

 

 De acuerdo con los hallazgos encontrados en términos del estado de conservación 

de la documentación, es fundamental definir estrategias que permitan garantizar la 

permanencia, integralidad y funcionalidad de los documentos.  

4. METODOLOGÍA   

El Plan de Conservación Documental aplica para los Archivos de Gestión, el Archivo 

Central y el Archivo Histórico de la entidad, desde su creación o recepción hasta su 

disposición final.   
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Teniendo en cuenta el interés de la administración por conservar de manera 

preventiva los documentos físicos y analógicos de la Alcaldía de Copacabana y según 

lo establece el Acuerdo 006 de 2014, se formula un Plan de Conservación 

Documental que consta de unas medidas técnicas y administrativas dirigidas a reducir 

el nivel de riesgo y minimizar el deterioro de la documentación, con el fin de mejorar 

las condiciones del acervo documental físico y electrónico de la entidad.   

 

El siguiente Plan de Conservación Documental se formula con proyección a largo 

plazo, ya que, según lo observado en el diagnóstico, en temas referentes a la 

conservación preventiva de los documentos sobre todo tipo de soportes, es necesario 

generar una serie de proyectos sobre los diferentes componentes de conservación y 

preservación constantemente.    

  

Para iniciar la elaboración del Plan de Conservación Documental tuvimos en cuenta 

la recopilación de la información que encontramos en el Diagnóstico Integral de 

Archivos, el Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de Archivos. 

Además del análisis realizado a los hallazgos generados por el Archivo General de la 
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Nación en su última visita en 2014 a la Alcaldía de Copacabana y las actas de 

asistencia en Gestión Documental a las diferentes dependencias en el 2019. 

 

Posteriormente, se diseñó una plantilla con datos relevantes para el levantamiento de 

cada programa, donde se consigna el estado de conservación con el que cuenta la 

entidad para cada uno. Esta información se levantó en los Archivos de Gestión, 

Archivo Central y Archivo Histórico de la Alcaldía de Copacabana. 

 

A continuación, se detalló la identificación de cada programa, con su respectiva 

introducción, objetivos, alcance, la metodología, las problemáticas que presenta el 

municipio y la situación actual de cada programa, luego se estructuraron las 

actividades, los recursos y los responsables a intervenir en la ejecución 

 

Por último, se tuvo en cuenta el tiempo de ejecución que se presume se va a llevar 

cada instrumento y el presupuesto que se debe invertir para lograr los objetivos y al 

final se hizo una identificación de la gestión del riesgo con los principales factores 

que pueden afectar el cumplimiento de las metas en el periodo 2020 – 2023 en la 

Alcaldía de Copacabana. 
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Como se determinó en el diagnóstico, aproximadamente un 30% de los documentos 

que conforman el Archivo Central y el Archivo Histórico, tienen presencia de agentes 

de deterioro como hongos, acidez del papel y de la tinta, rasgaduras. 

 

Por lo tanto, se presentan las actividades necesarias para la recuperación de los 

documentos con presencia de agentes de deterioro; sin embargo, es importante dejar 

establecido que las actividades de intervención a los documentos deben ser realizadas 

únicamente por un profesional experto en restauración con el título de “restaurador de 

bienes muebles”, ya que cualquier intervención de este tipo sin el conocimiento 

necesario puede acelerar el proceso de deterioro e incurrir en situaciones legales. 

  

5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN 

PREVENTIVA  

 

El SIC está compuesto por seis programas de conservación preventiva y su propósito 

es lograr una adecuada conservación a largo plazo de la documentación en todas las 

etapas de su ciclo vital. El contenido de los programas con las actividades específicas 
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para la implementación del Sistema Integrado de Conservación se presenta a 

continuación. 

5.1. Programa de Sensibilización y capacitación  

NOMBRE: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN  
        

1. INTRODUCCIÓN: 
La capacitación y sensibilización del personal es una herramienta importante para garantizar la 
implementación del SIC, en ella se debe orientar sobre el tratamiento y cuidado que se debe 
dar a los soportes documentales, ya que es vital para la preservación de la información. 
Además, contribuye al perfeccionamiento de las capacidades y la formación de los empleados 
quienes son los encargados de llevar a cabo todas las actividades de los programas del Sistema 
Integrado de Conservación.  
Durante la vida útil del documento se realizan una serie de acciones que podrían afectar de 
manera adecuada o inadecuada la estructura de los soportes, por lo tanto, es necesario 
concientizar a los productores y usuarios que manipulan la información del tratamiento que se 
debe dar a la documentación para la adecuada custodia. 
El personal debe estar comprometido, tener sentido de pertenencia por la entidad y conocer la 
importancia de la conservación de los soportes documentales, lo cual se logra mediante 
sensibilizaciones periódicas con su respetivo seguimiento. 

2. PROBLEMÁTICA:  
Durante el levantamiento de información para el diagnóstico se encontró que el mobiliario 
designado para custodiar los archivos es utilizado para guardar papelería y otros objetos ajenos 
al almacenamiento de archivo, es necesario reforzar las prácticas adecuadas para la 
manipulación de la documentación para evitar la pérdida de información. En la Alcaldía de 
Copacabana se han realizado capacitaciones y asesorías personalizadas con relación a la Gestión 
Documental, sin embargo, las temáticas no abarcan la producción y preservación digital de 
documentos electrónicos de archivo y siempre son dictadas por la funcionaria encargada de la 
Gestión Documental de la Alcaldía. 
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3. OBJETIVOS: 
Proporcionar conocimientos básicos para el manejo adecuado de los soportes documentales 
mediante la sensibilización sobre la normatividad que cobija a las entidades públicas y, de esta 
manera mejorar las condiciones de conservación documental por parte de los funcionarios y 
contratistas que tengan relación con los documentos y concientizarlos del valor institucional, 
patrimonial y cultural que tienen los archivos para la gestión de la entidad y de la comunidad en 
general. 

4. ALCANCE:  
El alcance de este programa aplica para los funcionarios y contratistas de la Alcaldía. Con 
respecto al personal que ingresa, es necesario realizar una inducción y para el personal antiguo, 
una capacitación o reinducción según sea el caso.  

5. METODOLOGÍA:  

*Socializar con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el Sistema Integrado de 
Conservación y mostrar la importancia de la implementación de esta herramienta en la entidad, 
luego de contar con la aprobación de los mismo. 
*Llevar a cabo una capacitación a todo el personal de la entidad sobre el SIC, donde se haga 
énfasis en la importancia de la conservación de los documentos y los diferentes programas que 
creo la entidad para fortalecer la adecuada custodia de los documentos tanto físicos como 
electrónicos. 
*Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en cuanto a la conservación de los documentos a 
través del tiempo y la necesidad de aplicar estrategias de conservación preventiva para los 
documentos físicos, analógicos y electrónicos de la entidad, en los diferentes soportes (papel, 
ópticos, magnéticos). 
*Realizar los procesos de inducción y reinducción acordes con el personal vinculado. 
*Las actividades de capacitación deben ser llevadas a cabo como dos veces al año y deben ser 
organizadas y ejecutadas por el encargado de la Gestión Documental de la Alcaldía y un 
especialista externo que tenga buen manejo del tema. 

5.1. ACTIVIDADES:        

*Elaboración de los contenidos temáticos a exponer en las capacitaciones  
*Creación de videos o presentaciones  
*Charlas,  presentaciones o exposiciones 
*Diseño de una evaluación para analizar los conocimientos adquiridos en las capacitaciones.   

5.2. RECURSOS: 
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HUMANOS       

Personal idóneo que se encargue de diseñar y dictar las capacitaciones. 
Profesionales externos que dicten por lo menos una capacitación anual. 
Funcionarios y contratistas que deben recibir las capacitaciones  

TÉCNICO       

Computador, televisor, video beam   

LOGÍSTICOS       

Programación de la actividad      

Solicitud de salas o espacios para realizar la capacitación 

Divulgación por parte de la oficina de comunicaciones  

FINANCIEROS       

Asignar recursos para la contratación de un profesional experto en el tema de conservación 
documental. 

6. RESPONSABLES:       
  

Secretaría de Servicios Administrativos    
  

Encargado de la gestión documental del municipio      
  

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN.     
  

El presente programa se ejecutará cada 6 meses    
  

8. PRESUPUESTO:       
  

 Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $500.000 y se destinará para las 
siguientes actividades: 
 
1. Capacitación anual dictada por profesional especializado en gestión documental, 
conservación documental o afines. 

  

9. GESTIÓN DEL RIESGO      
  

1. Falta de presupuesto. 
2. No contar con personal idóneo para realizar las capacitaciones  
3. Inasistencia a las capacitaciones por parte del total de funcionarios y contratistas de la 
Alcaldía.  
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5.2. Programa de Inspección y mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento  

 

NOMBRE: PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
DE ALMACENAMIENTO  
      

1. INTRODUCCIÓN:  
El Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento  tiene como 
objetivo realizar la evaluación periódica de las instalaciones para supervisar y verificar el estado 
de conservación de los materiales y los acabados de los edificios donde se custodia 
información, verificando los factores de alteración relacionados con las redes eléctricas, redes 
hidráulicas, materiales inflamables y focos de suciedad que produzcan gran cantidad de 
material particulado en las instalaciones donde se custodian archivos. 
 
Así mismo, este programa debe garantizar un adecuado almacenamiento, custodia y seguridad 
de la información, a través de una adecuada limpieza y mantenimiento preventivo de las 
instalaciones y sistemas de almacenamiento, teniendo especial cuidado en factores de 
alteración en redes de energía, tuberías, techos y pisos. Identificando posibles focos de 
suciedad o materiales que acumulen polvo y mugre. Es muy importante que cuando surjan 
problemas relacionados con redes hidráulicas o eléctricas sean intervenidas de manera 
inmediata, es por esto que la entidad debe contar con el personal o los recursos necesarios 
para evitar demoras en la implementación de medidas correctivas. 

2. PROBLEMÁTICA: 
Actualmente la Alcaldía de Copacabana no cuenta con un programa de mantenimiento e 
inspección de los espacios de depósito, si bien se realiza una limpieza general en el Archivo 
Central por parte de los auxiliares y técnicos del mismo, no se cuenta con una programación en 
donde se detalle la limpieza de los espacios, muebles y unidades de mantenimiento, ya que se 
deben parar las actividades propias de la oficina para hacer la limpieza. Así como tampoco se 
realiza esta inspección y mantenimiento en cada una de las dependencias donde se custodia 
archivo. Además, teniendo en cuenta que se encontró alguna documentación con 
microorganismos y deterioro por diferentes aspectos, es necesario hacer mantenimientos 
periódicos por personal capacitado para evitar que se esparza la contaminación en los otros 
documentos, lo que conllevaría a la pérdida estructural de soporte y por lo tanto de la 
información contenida. Por último es importante enfatizar los problemas de humedad que se 
encuentran en las paredes del Archivo Central y las instalaciones inadecuadas donde se 
custodia el Archivo Histórico de la Alcaldía, que cuentan con comején, humedad de paredes y 
pisos, entrada de viento, sol y agua, aumentando la probabilidad de pérdida del Patrimonio 
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Documental del Municipio. 

3. OBJETIVOS: 
Establecer parámetros e instructivos para prevenir el deterioro documental, mediante la 
evaluación periódica y el mantenimiento adecuado de las áreas, instalaciones y mobiliario 
donde se custodia la documentación. 

4. ALCANCE: 
Este programa aplica para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones 
locativas en las áreas eléctricas, de tuberías, cerrajería, carpintería e infraestructura en general, 
que son de carácter básico para el almacenamiento, custodia, conservación y preservación de 
los soportes documentales y se debe implementar en todas las dependencias de la Alcaldía de 
Copacabana. 

5. METODOLOGÍA:  

Para el mantenimiento preventivo de las instalaciones físicas es recomendable usar los planos 
de la edificación para conocer la ubicación de las redes eléctricas y redes hidráulicas que 
permitan una oportuna identificación de los factores que ocasionan alteración en la 
conservación documental dentro de los espacios de almacenamiento, además de las siguientes 
recomendaciones: 
*Establecer las necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación o renovación que 
requieren las instalaciones. 
*Crear un cronograma de mantenimiento locativo para todas las dependencias de la 
administración para realizar visitas técnicas de inspección y mantenimiento. 

*Realizar mantenimiento periódico de la pintura en las instalaciones, la cual debe tener 
propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de 
sustancias nocivas para la documentación. 
*Realizar la rotulación e identificación de tuberías (tubos, conductos eléctricos y sus cubiertas). 
La rotulación incluye colocar etiquetas con el contenido del tubo, y los colores de identificación 
deben estar de acuerdo con lo indicado en la NTC 3458 de 1992. 
*Elaborar manual con el procedimiento de mantenimiento e inspección de instalaciones físicas. 

*Realizar acciones de mejoramiento y control según los resultados arrojados. 

*Las tuberías de desagüé de aguas negras y aguas lluvias deben identificarse con el color negro 
y rotularse. 
*Se deben emplear lámparas de luz fluorescente de baja intensidad como iluminación artificial, 
las cuales deben estar protegidas por láminas de acrílico o policarbonato para evitar que el 
líquido de los balastros afecte los documentos si se llegan a romper. 
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*Las lámparas deben tener filtros difusores de luz ultravioleta para reducir la intensidad 
lumínica sobre los documentos (acuerdo 049 del 2000 del AGN). 
*Las lámparas deben ubicarse sobre los pasillos y no sobre la estantería, ya que de esta forma 
pueden evitarse problemas relacionados con el derrame de sustancias corrosivas en caso de 
que se quemen los balastros, o bien, por la caída de alguna fuente luminosa que se rompa. 
*Las fuentes luminosas se deben colocar por lo menos a un metro de distancia de los 
documentos, para reducir la intensidad luminosa. 
*Para los archivos que tienen ventilación natural, las ventanas deben permanecer cerradas y 
estar protegidas por vidrios preferiblemente esmerilados; de no contar con esto, las ventanas 
deben estar protegidas por persianas o cortinas que no sean de tela, además de estar cubiertas 
por pantallas o películas para reducir la incidencia de luz solar y evitar el ingreso de partículas 
de polvo al espacio de archivo. 

*El techo debe contar con aislamiento como cielorraso para evitar el sobrecalentamiento de las 
áreas destinadas para archivo. No es recomendable que el cielorraso sea en madera. 
*Se debe contar con un sistema de ventilación mecánica o aire acondicionado. Si no se cuenta 
con los equipos mencionados, principalmente en lugares húmedos, se pueden colocar 
ventiladores que hagan circular el aire, aunque no deberán dirigir la corriente directamente 
sobre el material documental. 
*Para los planos, se debe contar con planotecas horizontales, metálicas y recubiertas con 
pintura horneada para guardar en forma extendida los planos. 
*Las estanterías deben ser metálicas, recubiertas con pintura horneada, con la estructura sólida 
y resistente para sostener el peso de los acervos documentales (acuerdo 049 del 2000 del 
AGN). 
*La estantería debe ubicarse a una distancia mínima de 20 cm de las paredes y muros para 
promover una adecuada circulación de aire y la balda inferior debe estar a una distancia 
mínima de 10 cm del piso para proteger la documentación en caso de inundación, golpes y 
partículas de polvo (acuerdo 049 del 2000 del AGN). 
*Ubicar la estantería lejos de las ventanas o claraboyas para evitar la incidencia directa de luz 
solar sobre la documentación ya que esta provoca resequedad y decoloraciones en los 
materiales. 

5.1. ACTIVIDADES:      

Limpieza y desinfección de áreas de almacenamiento y puestos de trabajo. 
Limpieza de las unidades de almacenamiento y documentos. 
Seguimiento y control del programa. 

5.2. RECURSOS:     

HUMANOS     
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Auxiliares, técnicos o tecnólogos con conocimientos en el tema. 
Personal de servicios generales para limpieza de áreas. 
Profesional para seguimiento y control del programa. 

TÉCNICO     

Computadores, herramientas y elementos de protección personal. 
Eslingas, cascos, línea de vida, guantes, tapabocas, gorro. 
Fichas técnicas para la compra de materiales. 
Formatos de registro de limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 

LOGÍSTICOS     

Autorización de los diferentes Secretarios de Despacho para realizar las visitas e intervenciones 
preventivas y correctivas. 
Cronograma para limpieza de áreas y unidades de almacenamiento. 
Cronograma para mantenimiento de instalaciones. 

FINANCIEROS     

Los necesarios para la compra de materiales destinados al desarrollo de las actividades y la 
contratación del personal. 

5. RESPONSABLES:     
   

Funcionario responsable de la Gestión Documental de la Alcaldía  

Secretaría de Servicios Administrativos  
   

Secretaría de Infraestructura.   
   

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN.   
   

La limpieza de pisos en áreas de trabajo y áreas de archivo se realizará 2 veces por semana. 
Limpieza de estantería y unidades de conservación, se llevará a cabo una vez al mes. 
Limpieza de techos, cielorrasos, rejillas de ingreso y salida de aire, paredes, ventanas, vidrio, 
lámparas, se hará 2 veces al año. 

   

7. PRESUPUESTO:     
   

Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $50.000.000 y se destinará para 
las siguientes actividades: 
1. Compra de los materiales para realizar la limpieza en los depósitos de archivo. 
2. Compra de materiales para realizar las reparaciones y adecuaciones que requieren los 
diferentes archivos de la entidad. 

   

8. GESTIÓN DEL RIESGO    
   

*El deterioro de la infraestructura y no garantizar el almacenamiento y seguridad para la 
conservación documental dificulta la ejecución del programa. 
*Acumulación de material particulado que genera deterioros físico-químicos en la 

   



 

 

 

Municipio de 

Copacabana 

PLAN DE CONSERVACIÓN 

DOCUMENTAL 
DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

Código:  

Versión:  

Fecha   actualización:  

 

 

33 
 

documentación y propicia el crecimiento de microorganismos. 
*Falta de conocimiento para ejecutar las actividades. 
*Posible pérdida de información ya que no se tiene claridad por parte de los funcionarios sobre 
el manejo adecuado y conservación de los documentos. 
*Falta de seguimiento al programa. 

 

5.3. Programa de Saneamiento ambiental  
 

NOMBRE: PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCIÓN, 
DESARATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN  
            

1. INTRODUCCIÓN: 
El programa de saneamiento ambiental busca prevenir la creación y proliferación de plagas, 
además de tomar las medidas de erradicación correspondientes, ya que las probabilidades de 
infestación se pueden reducir con un buen saneamiento y una inspección eficaz. Por otro lado, 
los espacios de almacenamiento documental son el principal foco de anidamiento de plagas 
como roedores que usan el papel para hacer nidos, o palomas que usan los techos para anidar, 
lo cual requiere de una atención especial.  
Los documentos están compuestos por material orgánico y están expuestos a los cambios de 
humedad relativa, temperatura, la incidencia de la luz, el inadecuado mantenimiento, entre 
otros factores, así mismo, son propensos al ataque de diferentes organismos y microorganismos 
que pueden deteriorar la estructura del soporte que lo contiene, es por esta razón que se debe 
realizar un saneamiento ambiental y documental periódico a todas las áreas de 
almacenamiento de la entidad, los espacios de depósito, el mobiliario y las unidades de 
almacenamiento, para evitar la propagación de plagas en los archivos. 
Los tratamientos de desinfección y desinsectación que se realicen sobre los documentos de 
preferencia deben ser supervisados por un conservador-restaurador, ya que está capacitado 
para monitorear el comportamiento de los materiales en los que están elaborados los 
documentos. De igual forma el proceso debe ser realizado por un proveedor externo y 
especializado que preste este tipo de servicios para los archivos.                                                                                                                                                                                                                                                              

2. PROBLEMÁTICA: 
Durante el levantamiento de la información para el diagnóstico se identificó un grupo de 
documentos que, por observación directa, evidencian la presencia de ataque biológico 
(manchas amarillas, cafés, oscuras y rosáceas, debilidad del soporte). Además de rasgaduras 
ocasionadas muchos años atrás, por manipulación o ataque biológico, deterioro o perdida de la 
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escritura por el tipo de tinta,  por lo tanto, es urgente realizar un saneamiento general en todas 
las instalaciones donde se almacena archivo, especialmente a los documentos que se 
encuentran con ataque biológico en el Archivo Central (Acuerdos Municipales), Archivo 
Histórico (Acuerdos y Decretos Municipales). 
La Alcaldía realiza el control de roedores e insectos (fumigación) y realiza desinfección en áreas 
comunes y de almacenamiento de archivo dos veces por año, para ello alterna los químicos de 
control para evitar generar resistencia de los organismos, pero estos químicos no son 
especializados para los acervos documentales. 

3. OBJETIVOS: 
Implementar un programa de vigilancia y control que prevenga y proteja las áreas de 
almacenamiento documental para evitar la aparición de plagas y manteniendo los espacios 
libres de agentes biológicos que puedan representar riesgo para la salud del personal o para la 
conservación de los documentos. 

4. ALCANCE:  
El Alcance del presente programa incluye todas las dependencias de la Administración 
Municipal. 

5. METODOLOGÍA:  

Los procesos de saneamiento ambiental buscan garantizar un ambiente de salubridad para las 
personas, y contribuir a la conservación preventiva del patrimonio documental que se custodia 
en los diferentes archivos de la entidad, dado que muchos microorganismos, (hongos y 
bacterias), insectos, roedores y aves, entre otros, pueden de forma directa o indirecta generar 
deterioro a los soportes documentales. El deterioro puede verse reflejado en forma de 
manchas, debilitamiento y faltantes estructurales que son irreversibles y pueden generar daños 
graves e incluso la pérdida total del documento. 
 
Para iniciar el proceso de saneamiento es necesario realizar las siguientes acciones: 
*Evaluar el estado de conservación de la documentación, grados de deterioro y actividad del 
agente contaminante. 

*Realizar inventario de las unidades con ataque biológico.   
*Solicitar a la Alta dirección realizar la contratación la intervención de la documentación para 
realizar la toma de pruebas y determinar el tipo de microorganismos a intervenir en las sedes 
en donde se encuentra ataque biológico, las cuales pueden ser: 
*Antes de aplicar los procesos de desinfección, desinsectación y desratización, todas las áreas 
del depósito deben estar limpias y organizadas. 
*No debe haber al interior del depósito personas, objetos personales expuestos o alimentos 
cuando se lleve a cabo la desinfección, desinsectación y desratización. Además, las puertas y 
ventanas deben permanecer cerradas durante el proceso. 
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*La desinfección se realiza para reducir y controlar microorganismos (hongos y bacterias). 
*La desinsectación se lleva a cabo para erradicar invertebrados asociados a los espacios de 
archivo como termitas, cucarachas, polillas, que pueden llegar a ocasionar daños considerables 
en la documentación. 
*La desratización garantizará que ratas y ratones no empleen los materiales de archivo como 
nidos. 

*Luego se debe elaborar reporte del proceso de Saneamiento ambiental correspondiente. 

*Realizar seguimiento a las zonas intervenidas, especialmente a los documentos desinfectados. 
*Mantener bajo control los niveles de humedad relativa y temperatura es importante para 
prevenir la existencia de microorganismos e insectos. 
*Hacer limpieza periódica de pisos, estantería, cajas y documentos para evitar la acumulación 
del polvo y la proliferación de microorganismos e insectos. 
*Realizar inspecciones en el exterior del edificio para detectar la existencia de nidos de 
roedores, cucarachas, etc., y así exterminarlos. 
*Evitar la acumulación de basuras en el exterior e interior del depósito porque son una fuente 
de alimento y nidos para roedores e insectos. 
*Instalar elementos de protección contra plagas en los espacios de almacenamiento como 
rejillas, mallas, anjeos, entre otros. 
*Colocar en la parte superior de las puertas cuando se requiera, protectores de plástico para 
evitar el ingreso de roedores e insectos. 
*Contratar el servicio especializado por empresas certificadas para el control de plagas. El 
control se debe realizar mínimo dos veces al año y el personal encargado debe disponer de todo 
el equipo de protección industrial. 
*La empresa contratada debe realizar una inspección inicial para conocer las plagas existentes, 
aplicar los productos adecuados y realizar las recomendaciones apropiadas. 

*Elaborar un cronograma de saneamiento ambiental (desinfección, desinsectación y 
desratización) de áreas, el cual debe ser periódico para evitar la propagación de plagas de 
insectos o de hongos. 
*Programar las actividades de desinfección, desinsectación y desratización preferiblemente los 
sábados cuando no hay jornada laboral, con el fin de evitar la circulación de personas en las 
áreas. 
* Realizar inspecciones después de cada tratamiento para verificar la eficacia de los procesos 
aplicados y el cumplimento de las recomendaciones. 
*Si el control de plagas lo realiza la misma empresa, solicitar y verificar que se realicen 
rotaciones de los productos usados (insecticidas, rodenticidas y desinfectantes) para evitar la 
resistencia de las plagas. 
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*Cuando se detecta una infestación por insectos o roedores, aunque se hayan realizado las 
actividades de desinsectación y desratización, informar al líder del archivo y programar de 
nuevo los procesos para eliminar las plagas existentes. 
*Solicitar la ficha técnica y de seguridad de los productos utilizados (insecticidas, rodenticidas y 
desinfectantes), la cual debe indicar el tipo de producto, así como la frecuencia y modo de 
aplicación, lugares donde se aplica y tiempos de espera, así como las recomendaciones que se 
deben seguir después del tratamiento realizado en el depósito. 
*Solicitar el certificado de control de plagas y archivar todos los registros y certificados del 
control. 

5.1. ACTIVIDADES:          

*Gestionar los aspectos logísticos, como fechas, lugar, certificados, equipos e insumos. 

*Contratar la empresa encargada de hacer la desinfección, desratización y la desinsectación 
*Desinfección: la desinfección se encarga de eliminar agentes microbiológicos como hongos y 
bacterias que se encuentran en el ambiente. 
*Desinsectación: La desinsectación se encarga de eliminar la presencia de insectos (cucarachas, 
pescaditos de plata, pulgas, etc.). La entidad deberá realizar la desinsectación cuyo efecto 
residual no represente un factor de riesgo para la documentación, como los insecticidas 
concentrados a base de piretrinas. 
*Desratización: el control de animales mayores (ratones, palomas, etc.), se debe realizar 
aplicando el método de control recomendado por el Archivo General de la Nación, para evitar la 
muerte y descomposición de los animales dentro de los espacios de archivo. 
*Seguimiento: el encargado de la Gestión Documental  debe hacer el seguimiento al 
cronograma anual establecido para el control de plagas: desinfección, desinsectación y 
desratización. 

5.2. RECURSOS:         

HUMANOS           

Empresa con experiencia en control integrado de plagas.   

Profesionales y técnicos para el seguimiento e inspección del programa. 

TÉCNICO           

*Equipo para monitoreo de aire.       

*Medios de cultivo primario.       

*Empresa especializada en control de plagas en archivo.   

*Elementos para limpieza y desinfección.     
*Implementos de protección personal (overol de protección, guantes de nitrilo,  pinceles, 
tapabocas para gases, peto, gorro y gafas de seguridad, desinfectantes según resultados 
arrojados, elementos y materiales para la intervención). 
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LOGÍSTICOS           

Programación de fechas y horas para la realización de las diferentes fases del programa. 
Contar con autorización de los secretarios de despacho para hacer las visitas de inspección e 
intervención  

FINANCIEROS         

Asignar recursos para la compra de los materiales necesarios.   

Asignar recursos para la contratación del proceso de saneamiento  

Asignar recursos para la contratación del proceso de desratización y desinsectación. 

6. RESPONSABLES:         

Gestión Documental          

Talento Humano          

Almacén            

Seguridad y Salud en el Trabajo        

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN.       

El presente programa se ejecutará cada 6 meses.     

8. PRESUPUESTO:         

Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $100.000.000 y se destinará para 
las siguientes actividades: 
 
1.  Contratación de un restaurador que realice los procesos de inspección, restauración y 
seguimiento a los documentos de la administración. 
2. Contratación de una empresa que realice el proceso de desratización y desinsectación en 
todas las dependencias de la administración. 

9. GESTIÓN DEL RIESGO          

1. No valorar los documentos durante el ciclo vital de documentos. 
2. Pérdida parcial o total de la información. 
3. Ahorro de presupuesto, puesto que se seleccionan materiales de baja calidad. 
4. Falta de coordinación en la programación de visitas  
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5.4. Programa de Monitoreo y Control de Condiciones 

Ambientales. 
 

NOMBRE: PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES  
            

1. INTRODUCCIÓN: 
Con la implementación del Programa de monitoreo y control de las condiciones ambientales, se 
busca evaluar el entorno climático de los espacios de almacenamiento documental, mediante el 
seguimiento del comportamiento de los factores de mayor incidencia en la conservación de los 
soportes documentales, como son: luz, temperatura, humedad relativa, ventilación y 
contaminantes atmosféricos. En consecuencia, se hizo una revisión del diagnóstico integral 
donde se identificaron varios factores que serán objeto de intervención en este programa. 
Sin embargo, como los documentos son afectados por las condiciones ambientales pueden 
afectar directamente su estructura y estética, sin que sea evidente a simple vista, por esta 
razón, es preciso realizar seguimiento al comportamiento de las condiciones de temperatura, 
humedad relativa, iluminación y contaminación en los depósitos de archivo, para así determinar 
si los cambios que se generan en el ambiente están afectando directamente a los documentos y 
de esta manera tomar acciones que permitan asegurar la conservación. 

2. PROBLEMÁTICA: 
La Alcaldía de Copacabana no cuenta con equipos para monitorear la iluminación y la 
contaminación en los depósitos de archivo y aunque cuenta con termohigometro, este sólo se 
utiliza en el Archivo Central, donde se tiene monitoreada la temperatura y la humedad de este 
espacio. Además las mediciones que arroja el equipo está por encima de las mediciones 
permitas, lo que ocasiona que los documentos estén en riesgo de propagación del ataque 
biológico y deterioro que pueden afectar directamente la estabilidad de los mismos. 
Es necesario ubicar equipos en otros depósitos de almacenamiento de documentación, como 
por ejemplo el Archivo Histórico y el Archivo de la Secretaría de Movilidad ya que contiene 
muchos metros lineales de información. También es necesario hacer una medición periódica en 
las demás dependencias de la administración donde se custodie documentación. 

3. OBJETIVOS: 
Establecer las medidas para el monitoreo de las condiciones ambientales, según los parámetros 
establecidos por la NTC 5921, con respecto a la instalación de equipos en las diferentes áreas de 
almacenamiento de archivo, especialmente en el Archivo Central, Archivo Histórico y Archivo de 
Gestión de la Secretaría de Movilidad y de esta manera evitar los diferentes factores de 
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deterioro que puedan afectarlo. 

4. ALCANCE:  
El Alcance del presente programa incluye los Archivos de Gestión, Central e Histórico de la 
Alcaldía del municipio de Copacabana 

5. METODOLOGÍA:  

Para llevar a cabo este programa se debe trabajar sobre los siguientes aspectos: 
*Identificar la cantidad de equipos de medición de condiciones ambientales necesarias en cada 
uno de los depósitos. 
*Adquirir los equipos teniendo en cuenta las características técnicas mínimas solicitadas en este 
tipo de mediciones. 

*Configurar y parametrizar los equipos.     

*Realizar las mediciones ambientales y el análisis de los resultados de la medición. 

*Realizar las medidas de control para estabilizar los cambios encontrados. 

*Elaborar manual de procedimiento de medición y control de condiciones ambientales. 
*Anualmente se debe realizar el diseño de los cronogramas consensuados de capacitación, con 
las fechas para las visitas de control y seguimiento, garantizando que haya una cobertura 
integral, propiciando la asimilación y adecuada implementación del programa.  
* El líder de la gestión documental es el encargado de coordinar, controlar y seguir las 
actividades que se desarrollan en toda la administración, en torno a la conservación 
documental. 
Así mismo se deben tener en cuenta las siguientes pautas para mejorar las condiciones 
ambientales de la administración: 
 
Iluminación 
*No permitir la incidencia de iluminación solar directa sobre la documentación, carpetas o 
cajas. 
*Uso de luz artificial con bombillas fluorescentes. 
*En caso de requerir iluminación natural, poner filtro UV en las ventanas. Esto aplica, aunque 
no incida directamente en la documentación, carpetas o cajas.  
 
Humedad relativa y temperatura 
*Se debe disponer de un sistema de aire acondicionado simple sistemático, que disminuya la 
temperatura y ayude a la recirculación del aire. 
*De no contar con aire acondicionado, disponer ventiladores en diferentes puntos del espacio 
de almacenamiento para que recircule el aire. 
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Recirculación del aire 
*Preferiblemente, un espacio de almacenamiento no debe tener ventanas; la recirculación del 
aire debe ser sistemática, de tal forma que el aire acondicionado filtre. 
*De no contar con aire acondicionado, disponer de un purificador de aire. 
*De ser necesaria la apertura de las ventanas, se recomienda intensificar las jornadas de 
limpieza de cajas, propuestas en el programa de limpieza. 
 
Contaminantes atmosféricos 
*Preferiblemente, un espacio de almacenamiento no debe estar cerca a parqueaderos, fábricas 
o zonas con alto tránsito vehicular, sin embargo, el aire acondicionado filtra parte de este tipo 
de polución. 
*En caso de que el archivo se encuentre cerca a parqueaderos, fábricas o zonas con alto 
tránsito vehicular, disponer los ventiladores para la recirculación de aire, abrir las ventanas cada 
cierto tiempo (por ejemplo, 1 vez al día) para que haya recirculación de aire.  

5.1. ACTIVIDADES:          

1. Hacer un cronograma de intervención en cada una de las dependencias de la entidad. 

2. Hacer monitoreo de las condiciones climáticas internas y externas de los depósitos de 
archivo. 
3. Realizar el monitoreo de humedad relativa y temperatura 

4. Monitoreo de iluminación. 

5. Seguimiento y control del programa. 

5.2. RECURSOS:         

HUMANOS           

Profesional (microbiólogo) con experiencia específica en conservación documental. 

TÉCNICO           

Luxómetro.           

Medidor de CO2         

Medidor de UV         

TECNOLÓGICO         

Computador con Software especializado para los equipos (el software viene con cada equipo) 
Impresora 

LOGÍSTICOS           

Espacios en donde se van a ubicar los equipos     

Cronograma de control para monitoreo ambiental.     
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FINANCIEROS         

Los necesarios para compra de materiales e instrumentos destinados al desarrollo de la 
actividad y contratación de profesional en conservación documental  

            

6. RESPONSABLES:         

Profesional en microbiología con experiencia específica en conservación documental. 

            

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN.       
El presente programa se ejecutará de la siguiente forma: El monitoreo y control de humedad 
relativa y temperatura se debe llevar a cabo 4 veces al mes en cada depósito de archivo y el 
monitoreo y control de la iluminación debe realizarse anualmente como mínimo. 

8. PRESUPUESTO:         

            
 Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $60.000.000 y se destinará para 
las siguientes actividades: 
1. Contratación de un microbiólogo especialista en conservación documental. 
2. Compra de instrumentos para hacer las respectivas mediciones. 
3. Compra de materiales para la intervención de la documentación. 

9. GESTIÓN DEL RIESGO          

Falta de presupuesto. 
Falta de profesionales con conocimientos en la materia. 
Ausencia de elaboración de instrumentos de seguimiento y control. 
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5.5. Programa de Almacenamiento y Re almacenamiento  

 

NOMBRE: PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO 
            

1. INTRODUCCIÓN:  
El Programa de almacenamiento y re-almacenamiento brinda los lineamientos para realizar de 
manera adecuada el cambio de unidades de conservación, de acuerdo con las necesidades de 
los documentos, respecto a los tiempos de retención y disposición final de los mismos. Busca 
ajustar los insumos de almacenamiento documental conforme a la NTC 5397 y el mobiliario 
para el almacenamiento documental, en las diferentes fases del archivo, con la finalidad de 
mejorar la conservación documental desde la producción o recepción de los mismos. 
Este programa permite asegurar la permanencia en el tiempo de los documentos de archivo de 
la entidad desde el almacenamiento, entregando directrices y pasos a seguir desde el momento 
de abrir la unidad de conservación (carpeta) en el archivo de gestión, hasta que se realizan las 
transferencias primarias o secundarias. 

2. PROBLEMÁTICA: Según el análisis realizado al Diagnóstico Integral de Archivos, en los 
archivos de gestión se encuentran agrupaciones documentales conservadas de las siguientes 
formas: en carpetas, pero sin ningún tipo de caja, lo cual ocasiona la entrada de polvo, suciedad 
y microorganismos o insectos, deteriorando el estado de conservación de los documentos 
(Ejemplos: Hacienda, Servicios Administrativos, Gobierno, Movilidad, Almacén. Además, en la 
Secretaría de Movilidad tienen documentación con gancho legajador solamente, sin ningún tipo 
de protección para la documentación. 
 
En el Archivo Central hay mucha documentación que aún está legajada con carpetas amarillas, 
gancho metálico y bolsas, las cuales no cumplen con los protocolos de conservación. 
Por último, uno de los factores más delicados se encuentra en un depósito de la sede Aurelio 
Mejía, donde varias dependencias han llevado documentación sin autorización de la oficina de 
Gestión Documental, además que no se hizo ningún control en los traslados de información, no 
tienen inventario de dicha documentación y el lugar no cumple con lineamientos de seguridad, 
saneamiento, (tiene insectos cucarachas y roedores) y condiciones climáticas (humedad y 
ventilación natural con posibilidades de entrada de lluvia). 
Así mismo, el Archivo Central necesita dotar con estanterías dos salones para poder recibir las 
transferencias primarias requeridas por las oficinas y el Archivo de Gestión de Talento Humano 
donde se custodian las historias laborales están expuestas sin ningún tipo de protección, por lo 
cual es necesario la consecución de un archivo rodante que cumpla con los requerimientos 
exigidos por el AGN. 
Para el Archivo Histórico hay que hacer el cambio de cajas y carpetas a un 90% de la 
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documentación que allí reposa, por las malas condiciones en las que se encuentra la misma. 

3. OBJETIVOS: 
Garantizar el almacenamiento adecuado de los documentos para su conservación en todo el 
ciclo vital y así minimizar los deterioros físicos en la documentación, mediante el uso adecuado 
de las unidades de almacenamiento. 

4. ALCANCE:  
El Alcance del presente programa incluye los Archivos de Gestión, Central e Histórico de la 
Alcaldía del municipio de Copacabana 

5. METODOLOGÍA:  

Las unidades de conservación tienen por objetivo proteger los documentos durante cualquier 
fase o tipo de archivo en el que se encuentre, ya sea activa o inactiva, teniendo en cuenta las 
etapas del proceso de gestión documental, para el caso de los archivos de gestión tenemos: la 
etapa de producción o recepción, trámite y distribución; en el archivo central (organización, 
consulta o conservación) y para el archivo histórico (conservación y disposición final). 
Sin embargo, en la Alcaldía de Copacabana se ha evidenciado una dificultad en el 
almacenamiento de la documentación, primero, porque en muchas ocasiones la información se 
encuentra organizada en carpetas de 400 y más folios, segundo, un 10% de la documentación se 
encuentra en carpetas que no cumplen con la normatividad (carpetas amarillas), por último, un 
45% de la información encarpetada requiere hacer el traspaso a una nueva. Además desde el 
Almacén General se hizo la compra de unas cajas en años anteriores que no cumplen con los 
lineamientos y la estabilidad de una caja X200, por lo que se hace necesario hacer el cambio por 
una nueva. 

La parte inicial del trabajo es identificar cual es la documentación que es susceptible de 
conservación según las Tablas de Retención Documental del Municipio, convalidadas por el 
Consejo Departamental de Archivos el 1 de marzo de 2017, así mismo es necesario contar con 
unas Tablas de Valoración Documental que acojan todo el acervo documental y den una visión 
completa de la documentación que debe ser re almacenada. 
A parte de estos factores es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Identificar en cada uno de los depósitos de archivo la capacidad de espacio con el que cuentan 
actualmente, verificando si han realizado correctamente la aplicación de las TRD y la posterior 
eliminación permitida por este instrumento. 
Determinar en cada dependencia la viabilidad de hacer las transferencias primarias al archivo 
central, según el cumplimiento de la guía para las transferencias, teniendo en cuenta la 
capacidad de cada archivo. 
Identificar la cantidad de cajas y carpetas necesarias en cada depósito para mejorar las 
condiciones de custodia. 
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Pedir la aprobación de un contrato adicional para la compra de cajas, carpetas y ganchos 
legajadores que permitan la conservación adecuada del patrimonio documental de la entidad. 
Identificar las características físicas de los planos, tipologías y formatos específicos, para diseñar 
o adquirir unidades de almacenamiento adecuadas que respondan a las necesidades de cada 
uno. 

También se necesita hacer el inventario de las estanterías y archivos rodantes con los que 
cuenta cada dependencia para evaluar la necesidad de mejorarlos o ampliarlos. 

5.1. ACTIVIDADES:  
*Coordinar visitas a las diferentes dependencias para el seguimiento y verificación del 
programa. 
*Elaborar la lista y realizar la solicitud de los materiales de calidad de archivos necesarios y 
adecuados para el desarrollo del programa. 
*Asegurar que siempre existan materiales adicionales para realizar cambios continuamente. 
*Dar a conocer la normatividad y las recomendaciones para la manipulación, almacenamiento y 
re-almacenamiento de la documentación a los funcionarios. 
*Realizar el cambio de las unidades de almacenamiento (cajas, carpetas y ganchos legajadores) 
que lo requieran retirando cualquier elemento metálico presente en los documentos. 

5.2. RECURSOS:         

HUMANOS           

Contratar un técnico y un auxiliar administrativo con experiencia en gestión documental, que 
serían ubicados el auxiliar para la elaboración y seguimiento del programa y el técnico para que 
se haga cargo del re almacenamiento en el Archivo Histórico. 

TÉCNICO           

Carpetas celuguías: conocidas como carpetas de yute, estas permiten la fácil inserción de 
documentos y protege los folios por ser de un material resistente. 
Estanterías metálicas para el Archivo Central. 
Archivo rodante para las Historias Laborales. 
Cajas X-200: unidades de almacenamiento en cartón para la disposición máxima de 1000 folios. 
Ganchos legajadores 

LOGÍSTICOS           

Cronograma de intervención para los archivos de gestión, central e histórico. 

FINANCIEROS         

Los necesarios para la compra de los materiales necesarios para realizar un correcto 
almacenamiento y cuando sea del caso un re almacenamiento. 

6. RESPONSABLES:         
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Funcionario líder de la gestión documental del municipio   

Funcionarios o contratistas encargados de los archivos de gestión e histórico. 

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN.       
El presente programa se ejecutará de una forma gradual, inicialmente se dictará una 
capacitación para explicar el alcance del programa y los aspectos a tener en cuenta en el 
proceso, posteriormente se empezará con el almacenamiento y re almacenamiento en los 
archivos de gestión y luego en los archivos central e histórico, según la asignación de personal 
para llevarlo a cabo. Después se harán inspecciones semestrales para identificar las necesidades 
de cada fase de archivo. 

8. PRESUPUESTO:         

 Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $80.000.000 y se destinará para 
las siguientes actividades: 
 
1. Compra de insumos requeridos para la ejecución del programa. 
2. Contratación de personal auxiliar para realizar el re almacenamiento en el Archivo Central. 
3. Contratación de personal técnico para almacenar y re almacenar el fondo acumulado del 
Archivo Histórico del municipio 

9. GESTIÓN DEL RIESGO          

1. Falta de presupuesto para la consecución de los materiales necesarios para el programa. 
2. No contratación del auxiliar y técnico para la intervención del Archivo Central e Histórico. 

 
 

5.6. Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres  

 

NOMBRE: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN 
DE DESASTRES  
            

1. INTRODUCCIÓN:   La prevención de emergencias en los documentos de archivo está 
orientada específicamente a proteger y rescatar los acervos documentales tanto en los 
siniestros como de los factores de deterioro, los cuales generalmente, tienen consecuencias 
irreversibles para la integridad de los acervos. El éxito de este Programa requiere del 
compromiso de la alta dirección para la asignación de recursos y del trabajo en equipo de los 
funcionarios encargados, además de una articulación precisa con el plan de emergencias 
institucional. Para su ejecución se deben trazar tiempos de seguimiento, control y capacitación 
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para que los funcionarios encargados tengan la certeza de cómo actuar ante una situación 
inesperada y cómo priorizar su reacción. 

2. PROBLEMÁTICA:  la Alcaldía de Copacabana cuenta con un Plan de emergencia del material 
documental realizado en el 2014 pero no ha sido integrado al Plan de Emergencia Institucional 
para intervenir la recuperación de los documentos en caso de un siniestro como: incendio, 
inundación, terremoto, vandalismo o ataque terrorista, lo que aumenta el riesgo de pérdida de 
los acervos documentales.  

3. OBJETIVOS: Minimizar el riesgo de pérdida total o parcial de información de la Alcaldía, ante 
una situación de emergencia causada por incendio, inundación, terremoto, vandalismo o 
ataque terrorista, determinando el conjunto de acciones preventivas, frente a la reacción y 
recuperación en caso de una emergencia. 

4. ALCANCE: El Programa de prevención de emergencias y atención de desastres del SIC, 
formula las acciones encaminadas a minimizar el impacto de una eventual emergencia en los 
espacios de almacenamiento documental, a partir del control y seguimiento de actividades 
orientadas a la salvaguarda de la documentación y está dirigido a todas las dependencias de la 
Alcaldía de Copacabana. 

5. METODOLOGÍA:  

Para realizar la planeación de esta actividad el encargado de la gestión documental del 
municipio es el responsable de definir los representantes, delegados, tiempos de capacitación, 
puntos control y metodología para el seguimiento del programa. Además, debe identificar un 
espacio donde pueda ser trasladada la documentación para su rescate. Esta planificación de 
actividades a desarrollar en torno al programa, se deben realizar al inicio de cada vigencia 
(periodicidad anual), de tal manera que se proyecten los cronogramas de capacitación y 
control, teniendo la posibilidad de realizar las modificaciones, acciones de mejora y 
anulaciones, que sean necesarias, para que sea una herramienta dinámica y flexible. 
En consecuencia, se hará un informe de cierre de la vigencia, donde se registren todas las 
actividades ejecutadas en torno al programa, tales como capacitaciones, simulacros y en caso 
tal, los informes de una emergencia. Así mismo, se debe contar con un documento anual de 
planificación en el cual aparezcan los nombres de los funcionarios a cargo, sus 
responsabilidades según el programa, los cronogramas o fechas de visita y capacitación y la 
metodología de seguimiento; de tal manera que se pueda hacer una revisión y un análisis de 
resultados al terminar la vigencia.  
En consecuencia cada sede de la administración, tendrá un representante del programa para 
coordinar las actividades de preparación como el cumplimiento de los cronogramas, atender 
los requerimientos (calibración de detectores, recarga de extintores y otros), difundir a los 
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funcionarios de la sede toda la información concerniente al programa; dirigir las operaciones 
durante una eventual emergencia para evaluarla de cerca, su evolución y posibles daños, 
informar al encargado de la gestión documental del municipio para que tome las decisiones a 
seguir, el cual decretará las acciones de rescate documental a tomar en cuenta o el cese del 
estado de emergencia.  
El propósito de esta primera fase es el de disponer y administrar todos los recursos con los que 
cuenta la entidad, en función del programa, para eliminar los peligros o reducir sus posibles 
efectos sobre la documentación física y electrónica de la entidad, para lo cual es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
*Conocer el mapa de riesgos y los planes normativos y operativos que tiene la entidad respecto 
a este tema. 
*Evaluar los procesos de atención de las emergencias para mejorar las acciones de respuesta. 
*Hacer el respectivo seguimiento al Programa de inspección, limpieza y mantenimiento de 
sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, para que en caso de ser necesario, reubicar 
el mobiliario, hacer adecuaciones, ajustes y mantenimientos locativos (hidráulicos, eléctricos, 
otros) para minimizar riesgos. 
*Evitar poner las cajas en el piso y procurar que estas estén siempre mínimo a 10 cm del piso, 
en caso de no tener estantería, usar estibas plásticas. 
*Evitar el uso de mobiliario en madera o cualquier otro material inflamable. 
*No tener documentación por fuera de unidades de almacenamiento (cajas). 
* Evitar poner las cajas muy cerca de las bombillas. 
*No comer, beber, fumar, preparar o calentar alimentos en los depósitos de archivo. 
*Toda la documentación producida en la ejecución del programa y sus anexos (inventarios, 
fotografías, registros, entre otros) debe reposar como un expediente híbrido, de tal manera 
que los físicos tengan copias digitales de respaldo en algún repositorio de la entidad, ya sea 
correo electrónico o nube. 
*Contar con deshumidificadores, verificar periódicamente que se encuentren en buenas 
condiciones y que el personal sepa utilizarlos en caso de ser necesario. 
*Contar con sistemas de detección de humo, sensores de inundación, sistema de seguridad, 
recarga de extintores y de todos los elementos con los que cuente la Alcaldía y que sean parte 
del Plan de prevención y atención de emergencias. 
*Hacer seguimiento a la ejecución de los demás programas pertenecientes al Plan de 
Conservación Documental para identificar los posibles riesgos a los cuales continua expuesto el 
municipio. 
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Durante un evento catalogado como emergencia, se debe minimizar la probabilidad de 
accidentes y pérdidas humanas. Por lo anterior, la actividad de respuesta principal es de 
evacuación, sin embargo, los representantes de cada sede deben procurar realizar las 
siguientes actividades: 
 
*Accionar las alarmas o dispositivos correspondientes y hacer la cadena de llamadas de 
acuerdo a lo practicado en los simulacros. 
*Durante la atención de la emergencia por parte de la/s entidad/es competente/s (bomberos, 
policía, defensa civil u otro), los representantes deben hacer un consenso general y subjetivo 
del impacto de la emergencia, basándose en lo observado durante la evacuación. 
*Informar a la/s entidad/es competente/s (bomberos, policía, defensa civil u otro) sobre 
aspectos que deban ser considerados durante la atención de la emergencia por ejemplo: la 
ubicación de documentación confidencial o sensible. 
 
Por último, cada representante de sede debe verificar el estado de los archivos luego de la 
emergencia y recopilar dicha información para generar un informe donde se encuentre el 
registro fotográfico, la descripción de los hechos, la eficacia de la reacción y de las acciones de 
recuperación.  

5.1. ACTIVIDADES:        

Realizar el análisis de riesgos a los depósitos de archivo de la entidad. 

Realizar la valoración documental para el Plan de emergencias. 
Conformar y definir condiciones de funcionamiento del comité o brigada de prevención y 
atención de desastres de documentos. 
Realizar inspecciones periódicas, para garantizar el buen estado de los equipos de control de 
incendios. 

Realizar las acciones de control frente a los hallazgos encontrados. 
Mantener actualizados los planos de los depósitos de archivos en los que se detalle: La 
disposición de los acervos documentales, el equipo de emergencia y los puntos donde la 
electricidad y el agua pueden suspenderse y salidas de emergencia. 
Formular las estrategias y mecanismos de seguridad para la prevención, preparación y 
respuesta ante una situación de emergencia. 

4.2. RECURSOS:       

HUMANOS         

Técnico Gestión Documental    

Profesional de Seguridad y salud en el Trabajo  

Representantes de la gestión documental en cada una de las sedes de la administración. 
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TÉCNICO         

Lámparas de mano, Extensiones eléctricas, Ventiladores, Secadores de pelo, Aspiradora, 
Extintores de CO2. 

LOGÍSTICOS         

Lonas.         

Cajas plásticas.       

Cepillos.         

Traperos.         

Baldes.         

Bayetilla         

Cuerdas.         

Ganchos de ropa.       

Esponjas absorbentes.     

Etiquetas adhesivas.       

Espacios de re almacenamiento en caso de necesitar trasladar los documentos. 

FINANCIEROS       

Los necesarios para compra de materiales para implementación del programa. 

5. RESPONSABLES:       

Líder de la gestión documental del municipio. 

Representantes de la gestión documental en cada una de las sedes de la administración. 

Profesional especializado en conservación documental. 

Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo  

6. TIEMPO DE EJECUCIÓN.     
El presente programa se ejecutará cada seis meses, preferiblemente al iniciar y terminar el año. 
 
 
 

7. PRESUPUESTO:       

 Para la formulación y ejecución de este programa se asignará $30.000.000 y se destinará para 
las siguientes actividades: 
 
1. La compra de equipos como deshumidificadores, sistemas de detección de humo, sensores 
de inundación, sistema de seguridad, recarga de extintores y de todos los elementos que hacen 
parte del Plan de prevención y atención de emergencias. 
2. Compra de materiales para la recuperación de la documentación de caso de ser necesario 
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como: lámparas de mano, secadores, ventiladores, etc. 

8. GESTIÓN DEL RIESGO      

Falta de presupuesto      
Ausencia de personal que se comprometa con el programa en cada una de las sedes de la 
entidad. 

Incumplimiento a las jornadas de capacitación y simulacros  

Falta de seguimiento y acciones correctivas al programa  

 

6. MATRIZ DE ASPECTOS CRÍTICOS  

COMPONENTE  ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO  

CONSERVACIÓN 
PREVENTIVA  

Las  actividades de gestión documental no están incluidas en 
la planeación de la entidad. 

Falta de presupuesto para el mejoramiento de las 
condiciones de conservación documental del 
Municipio  

La entidad no tiene Sistema de Gestión Documental de 
Documentos Electrónicos. 

Pérdida de información 
Incumplimiento política cero papel 
Dificultad para la recuperación de la información 
Respuesta a solicitudes por fuera de términos 
Ausencia de trazabilidad y seguimiento a los 
procesos de la administración  
Sobrecostos en el gasto de papelería  

El Programa de Gestión Documental con el que cuenta la 
entidad es del año 2012. 

Incumplimiento a la normatividad vigente  
Falta de Parámetros y orientación para la gestión 
documental  

El Fondo Documental Acumulado no está organizado de 
acuerdo a los requerimientos de Ley. 

Perdida de información  
Duplicidad de información  
Ocupación excesiva de la infraestructura  
Dificultad para la recuperación de la información 

No se han elaborado y parametrizado las Tablas de Control 
de Acceso de los documentos  

Perdida de información  
Falta de seguridad en la información  
Dificultad en la verificación de la integridad del 
documento  
Personal no autorizado para acceder, modificar y 
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eliminar documentos  

Falta de mobiliario para la adecuada custodia de los 
archivos de gestión. 

Desorden en los archivos de gestión   
Perdida de información  

La ausencia de estanterías en el Archivo Central para ocupar 
el 100% del espacio.  

Acumulación de documentación en los Archivos 
de Gestión  

Falta de materiales suficientes para los procesos de 
organización y custodia documental.  

Incumplimiento en el proceso de organización 
documental  

Falta de personal en el Archivo Central para cumplir con los 
requerimientos del Archivo General de la Nación como 
encargados de vigilar, controlar, asesorar y hacer 
seguimiento a las dependencias de la administración y sus 
entes descentralizados. 

Incumplimiento con la elaboración de los 
diferentes instrumentos archivísticos. 
Falta de seguimiento a las diferentes oficinas para 
el cumplimiento del proceso documental 
Acumulación de documentación en el Archivo 
Central  
Saturación del espacio por falta de aplicación de 
las TRD. 

El espacio en donde se alberga la documentación del 
Archivo Histórico no es apto para la custodia de los 
documentos, al no cumplir con ningún criterio archivístico 
de conservación.  

Perdida del Patrimonio Documental de la Entidad 
y el Municipio  
Expropiación del Archivo Histórico Municipal  
Sanciones por parte de los entes de control  

No se cuenta con personal encargado de organizar, 
inventariar,  custodiar y re almacenar el Archivo Histórico. 

Perdida del Patrimonio Documental de la Entidad   
Sanciones por parte de los entes de control  
Expropiación del Archivo Histórico Municipal  
Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 

CONSERVACIÓN  
DOCUMENTAL  

La documentación de los Archivos de Gestión no se 
encuentra registrada en el Formato Único de Inventario 
Documental – FUID en su totalidad. 

Deficiencia en el control de la documentación  
Perdida de información  
Dificultad para la recuperación de la información 
Problemas de empalme entre funcionarios y/o 
contratistas 

 

Las Transferencias Documentales Primarias y secundarias no 
se hacen de acuerdo a los tiempos estipulados en las TRD  

Exceso de documentación y ocupación del espacio 
en los archivos de gestión de la administración   
Perdida de información  

Ausencia de Inventario de documentos de Derechos 
Humanos o Derecho Internacional Humanitario no 
susceptible de eliminación 

Dificultad en el acceso a la información 
Perdida de información  

Falta clasificar la información y  establecer las categorías de 
derechos y restricciones de acceso a los documentos 
electrónicos 

Perdida de información  
Falta de seguridad en la información  
Acceso no autorizado al acceso, modificación y 
eliminación de los documentos  
Dificultad en la verificación de la integridad del 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO862CO862&sxsrf=ACYBGNSpCRwIfU9-m8kQZ0nD_xAiM7LQhg:1580330739203&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+excesivo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uJIrUhOLc4sy7diUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAGF6M31dAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidztni1qnnAhUkxVkKHQtpA4UQ3eEDMAB6BAgFEAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO862CO862&sxsrf=ACYBGNSpCRwIfU9-m8kQZ0nD_xAiM7LQhg:1580330739203&q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+excesivo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoxS3w8sc9YSnDSWtOXmPU5uINKMrPK81LzkwsyczPExLhYglJLcoV4pHi4uJIrUhOLc4sy7diUWJKLeZZxCqdfHhzbr5CcapCAUyXAkwRAGF6M31dAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidztni1qnnAhUkxVkKHQtpA4UQ3eEDMAB6BAgFEAg
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documento  

 

La documentación misional e histórica de la administración 
no se ha digitalizado ni microfilmado. 

Perdida del Patrimonio Documental de la Entidad 
y el Municipio  

Deterioro de los Acuerdos correspondientes a los años 1875 
a 1967 con alta probabilidad de pérdida. 

Perdida del Patrimonio Documental de la Entidad 
y el Municipio  

No se han llevado a cabo las eliminaciones documentales 
producto de la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental. 

Exceso de documentación y ocupación del espacio 
en los archivos de gestión y el archivo central  

Falta de control a las respuestas de las Comunicaciones 
Oficiales Recibidas. 

Incumplimiento a la Ley 1755 de 2015 
Perdida de procesos legales y administrativos. 
Perdida de credibilidad y respeto ante la 
comunidad 

Falta elaborar, aprobar e implementar las Tablas de 
Valoración Documental. 

Perdida de información  
Ocupación excesiva de la infraestructura  
Desorden en los archivos de gestión por 
acumulación de documentación  
Dificultad para la recuperación de la información 

Falta de aplicación de los procedimientos de Organización 
documental como la clasificación, ordenación y descripción 
en los Archivos de Gestión.  

Perdida de información  
Falta de control sobre la documentación que se 
custodia  
Fraccionamiento de expedientes y trámites 

PRESERVACIÓN 
DIGITAL A 

LARGO PLAZO  

Historias laborales sin organizar de acuerdo a la circular 004 
de 2003 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y el Archivo General de la Nación, además de la falta 
de digitalización de las mismas. 

Incumplimiento a la normatividad vigente  
Perdida de información  
Dificultad de verificar la integridad de un 
expediente luego de su préstamo 
Falta de control en la recuperación de la 
documentación  

Los activos que están a cargo de los funcionarios y 
contratistas como el hardware, el software y utilitarios, los 
datos e información, la documentación, el suministro de 
energía eléctrica y el suministro de telecomunicaciones, 
están expuestos a daño. 

Perdida de información  
Sobrecosto en la consecución de activos  
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Los posibles daños que tienen que ver con la imposibilidad 
de acceso a los recursos informáticos debido a daños físicos 
en las instalaciones donde se encuentran los bienes , sea 
por causas naturales o humanas, imposibilidad de acceso  a 
los recursos informáticos por razones lógicas en los sistemas 
por cambios involuntarios o intencionales (cambio en las 
claves de acceso, datos maestros claves, eliminación o 
borrado de información clave, proceso de información no 
deseado), divulgación de información a instancias fuera de 
la Entidad mediante robo o infidencia.  

Perdida de información  
Problemas legales y administrativas por la demora 
en la prestación del servicio. 

Ante una posible emergencia o desastre serán recuperados 
los bienes de más alta prioridad  

Perdida de información que se encuentre en los 
bienes de baja prioridad. 

Las fuentes de daño que pueden afectar la operación 
normal de la Entidad en el centro de cómputo se dan  por el 
acceso no autorizado debido a la violación de claves de 
acceso o virus informático, por desastres naturales como 
movimientos telúricos, inundaciones, fallas en los equipos 
de soporte (aire acondicionado, equipos de comunicaciones, 
cableado estructurado, equipos de telecomunicaciones, 
central telefónica, líneas de fax), fallas de personal clave que 
cumplen una función vital en el flujo de procesamiento de 
datos u operación de los sistemas informáticos, fallas de 
hardware (servidores de aplicaciones y datos, switches, 
cableado de la red, router, firewall).  

Perdida de información  
Sobrecostos en la prestación del servicio  

Dificultades para ingresar a las instalaciones del edificio por 
inconvenientes físicos de tipo natural o humano provocados 
por movimientos telúricos que afecten directa o 
indirectamente las instalaciones físicas de la Entidad,  
inundaciones causadas por falla en los suministros de agua, 
incendios presentados por algún corto circuito, falla 
humana, líquidos inflamables o por atentados terroristas, 
Descargas atmosféricas que generan fluctuaciones o 
sobretensiones transitorias en el sistema eléctrico.  

Perdida de información. 
Perdida de muebles y equipos  

 Fallas en los recursos informáticos debido a la falta de 
mantenimiento y limpieza como switches o cableado 
estructurado por deterioro de los mismos, en el servidor de 
dominio o en cualquiera de los otros servidores (Correo, 
Internet, Base de Datos y Antivirus) por daño en los discos 
duros, procesador o tarjetas de red, en estaciones de 
trabajo de los usuarios por daño en los discos duros, 
procesador o tarjetas de red, en la red eléctrica interna y 
externa por razones ajenas al funcionamiento normal del 
sistema, en las ups por daño en la tarjeta o baterías de 
respaldo, en los equipos de acondicionamiento ambiental 
necesarios para una adecuada operación de los equipos de 
la sala de servidores, en el sistema de telecomunicaciones, 

Sobrecostos en la prestación del servicio por falta 
de mantenimiento  
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ya sea de las troncales o de la planta telefónica. 

Divulgación de información confidencial a nivel externo de 
la Entidad, mediante robo o infidencia, vulneración de los 
sistemas de seguridad en operación, como un ingreso no 
autorizado a las instalaciones de la sala de servidores, 
centros de cableado donde se encuentran los switches, o el 
tablero principal de Energía, ruptura de las claves de acceso 
al sistema, instalación de software de comportamiento 
errático y/o dañino para la operación de los sistemas en 
uso, como virus o aplicativos de sabotaje, intromisión no 
calificada a procesos y/o datos de los sistemas, ya sea por 
curiosidad o malas intenciones de usuarios que tienen 
acceso a ciertos recursos, o de personas que usan cuentas 
no propias para dicho fin, ausencia de Personal clave de 
Sistemas, por enfermedad, accidente, renuncia o abandono 
de puesto de trabajo. 

Falta de seguridad en la información  
Perdida de información  
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INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como objetivo presentar el Plan de Preservación 

Digital a Largo Plazo de la Alcaldía de Copacabana y está basado en el documento 

“Fundamentos de preservación digital a largo plazo” publicado por el Archivo 

General de la Nación – AGN donde se especifica la metodología para desarrollar una 

estrategia de conservación de los documentos electrónicos a largo plazo, sin importar 

el hardware, el software y el entorno tecnológico original en que fueron creados. 

En resumen, la Preservación digital es un conjunto de acciones encaminadas a 

garantizar la permanencia de la información que se encuentra en medios digitales, 

que, por su valor, se requiere que subsistan de una manera accesible, integra y 

autentica, por periodos de tiempo mayores a los previstos normalmente por la 

tecnología. 

Para la estructuración del Plan se hace un análisis del Programa de Gestión 

Documental y el Diagnóstico Integral de Archivos, donde se evidencian los 

principales hallazgos relacionados con el documento electrónico y digital de la 

entidad. 

Uno de los principales aspectos encontrados es la falta de un Sistema de Gestión 

de Documentos Electrónicos que propicie la digitalización y la adopción de 
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aplicaciones administrativas y corporativas que fortalezcan la preservación digital en 

la administración. 

El presente Plan de Preservación digital a largo plazo aplica a documentos 

electrónicos de archivo, documentos nacidos digitales y documentos de archivo 

digitalizados; en él se evidencia la situación actual de los objetos digitales y 

documentos electrónicos de archivo de la Alcaldía de Copacabana y se identifican las 

acciones, recursos y responsables que son necesarios para garantizar la preservación 

digital a través de la adopción de políticas y programas, la normalización de formatos, 

las estrategias de seguridad de la información y la implementación de un repositorio 

digital confiable para la entidad. 
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1.  OBJETIVO 

Formular el Plan de Preservación Digital con sus lineamientos y estrategias para 

asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, 

manteniendo sus características de autenticidad, integridad, confidencialidad, 

inalterabilidad. 

 

1.1. Objetivos Específicos  

 Implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para 

controlar la producción documental (creación o recepción) y permitir los flujos de 

resolución del trámite, en el formato nativo de los documentos.  

 Definir las estrategias de conservación que aseguren la preservación digital de la 

documentación electrónica de archivo de la entidad de conformidad con valores 

primarios y secundarios. 

 Definir las políticas y programas de preservación digital para la Alcaldía de 

Copacabana. 

 Normalizar los formatos para la producción de documentos electrónicos con 

miras a la preservación a largo plazo. 
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 Establecer las actividades requeridas con miras a diseñar e implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que soporte la gestión 

electrónica de documentos y la preservación digital en la Alcaldía. 

 Diseñar un repositorio digital confiable basado en un modelo de preservación 

digital en la Alcaldía de Copacabana. 

 Formular las estrategias que se deben implementar el municipio para garantizar la 

preservación digital. 

 Propiciar la eficiencia, la transparencia en la prestación de servicios, el acceso 

controlado a la documentación e información a través de la normalización de los 

procesos de preservación digital.  

 

2. ALCANCE  

Este Plan aplica para todas las dependencias, funcionarios y contratistas de la 

Alcaldía de Copacabana, que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades 

asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de información institucional y 

esta formulado para el periodo 2020-2023. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 Accesibilidad: Capacidad de acceder al significado o al propósito esencial y 

auténtico de un objeto digital.  

 Autenticidad: Garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales 

digitales, es decir, de que son lo que se afirma de ellos, ya sea objeto original o en 

tanto que copia conforme y fiable de un original, realizada mediante procesos 

perfectamente documentados.  

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y 

a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  

 Archivo Central: Unidad Administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 

consulta por las propias oficinas y los particulares, en general.  
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 Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 

busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 

consulta administrativa por las mismas dependencias u otras que las soliciten.  

 Archivamiento digital: Conjunto de acciones encaminadas a identificar, capturar, 

clasificar, preservar, recuperar, visualizar, y dar acceso a los documentos con 

propósitos informativos o históricos, durante el tiempo requerido para cumplir las 

obligaciones legales.  

 Archivo digital: es un archivo que una organización opera, que puede formar 

parte de una organización más amplia, de personas y sistemas, que ha aceptado la 

responsabilidad de conservar información y mantenerla disponible para una 

comunidad designada. (NTC-ISO 14721:2018)  

 Archivo Histórico: Archivo conformado por los documentos que deben 

conservarse permanentemente, dado su valor como fuente para la investigación, 

la ciencia y la cultura.   

 Certificación: Proceso de evaluación del grado en que un programa de 

preservación cumple con un conjunto de normas o prácticas mínimas 

previamente acordadas.  

 Comunidad designada: grupo identificado de usuarios potenciales quienes 
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 deberían tener la capacidad de comprender un conjunto particular de información. 

Puede estar compuesta de comunidades de usuarios 

 múltiples y es definida por el Archivo. 

 Conservación Preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 

medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, 

dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes 

y, en lo posible, las intervenciones de conservación - restauración. Comprende 

actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio 

documental.   

 Copias de seguridad: Proceso de hacer duplicados exactos del objeto digital. No 

son una técnica de mantenimiento a largo plazo, ya que se ocupa exclusivamente 

con la pérdida de datos debido a un fallo de hardware, a causas normales, a 

desastres naturales, a destrucción malintencionada. En ocasiones, se combina con 

almacenamiento remoto de tal forma que el original y las copias no estén sujetas 

a los mismos eventos desastrosos. Las copias de seguridad deberían ser 

consideradas la estrategia de mantenimiento mínima incluso para los materiales 

más efímeros y con menos valor que dispongamos. 
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 Datalogger: Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en 

relación con la ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o 

conectados externamente.  

 Datos: Son expresiones generales que describen características de las entidades 

sobre las que operan los algoritmos. Estas expresiones deben presentarse de una 

cierta manera para que puedan ser tratadas por una computadora. En estos casos, 

los datos por sí solos tampoco constituyen información, sino que ésta surge del 

adecuado procesamiento de los datos. 

 Deshumidificación: Aparato que reduce la humedad ambiental.  

 Derechos: Facultades o poderes legales que se tienen o ejercen con respecto a los 

materiales digitales, como son los derechos de autor, la privacidad, la 

confidencialidad y las restricciones nacionales o corporativas impuestas por 

motivos de seguridad.  

 Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en 

cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de 

retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, 

eliminación, selección y/o reproducción.  
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 Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos 

diferenciados - discretos o discontinuos-, por lo general valores numéricos 

binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. Existen 

dos tipos de documentos digitales: documento nativo digital y documento 

digitalizado: 

 Documento Digitalizado: consiste en una representación digital, obtenida a partir 

de un documento registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de 

digitalización. Se puede considerar como una forma de producción de 

documentos electrónicos. 

 Documento nativo digital: los documentos que han sido producidos desde un 

principio en medios electrónicos y que permanecen en estos durante su ciclo 

vital. 

 Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.   

 Documento Electrónico de Archivo: Registro de información generada, recibida, 

almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada 

electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o 

entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, 



 

 

 

Municipio de 

Copacabana 

 

PLAN DE PRESERVACIÓN 

DIGITAL  

Código:  

Versión:  

Fecha   actualización:  

 

 

fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada 

conforme a lo principios y procesos archivísticos.   

 Documentos especiales: Aquellos que presentan una o ambas de las siguientes 

características: a) el lenguaje que emplean para transmitir la información es 

distinto al textual, pudiendo ser iconográfico, sonoro o audiovisual; b) el soporte 

en que se presentan es distinto al papel. O aun siendo de tal material, su formato 

vario a los que usualmente se encuentran en los archivos, exigiendo condiciones 

particulares para su instalación. Cervantes, Gumaro Damián. (2008). Los 

documentos especiales en el contexto de la archivística.  

 Documentos vitales o esenciales: Grupo de documentos y archivos necesarios 

para que la entidad pueda continuar con sus funciones esenciales durante y 

después de un desastre, originado por efectos físicos, biológicos o humanos. 

 Emulación: Técnica que recrea la apariencia y la funcionalidad originales de un 

objeto digital mediante la utilización de aplicaciones que simulan (emuladores) el 

funcionamiento de los programas (software) originales con los que fueron 

creados cuando éstos están ya obsoletos. Está siendo considerada como una 

alternativa a la migración. Por ejemplo, un documento en MS Word 2000 podría 

llevar incorporados metadatos que informaran sobre cómo reconstruir el 
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documento y el propio entorno del software al nivel más bajo de bits y bytes. Una 

alternativa a la emulación documento a documento, es la creación de un registro 

que identifique unívocamente entornos de hardware y software y proporcione 

información sobre cómo recrear dicho entorno para preservar el uso del objeto 

digital. 

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

documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato 

electrónico mediante procesos de digitalización  

 Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos, puede ser 

considerado como la carpeta de un grupo de archivos. 

 Estampado cronológico: Secuencia de caracteres que indican la fecha y hora en 

que ocurrió un evento.  

 Firma Digital: Datos que cuando se adjuntan a un documento digital, permiten 

identificar la autenticidad e integridad.  

 Firma Electrónica: Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, 

o claves criptográficas privadas que permite identificar a una persona, en relación 

con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable, y apropiado 
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respecto de los fines para los cuales se utiliza la firma atendidas todas las 

circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  

 Formato de Archivo: Codificación de un tipo de archivo que se puede obtener o 

interpretar de manera consistente, significativa y esperada, a través de la 

intervención de un software o hardware particular que ha sido diseñado para 

manipular ese formato.  

 Formato digital: representación de un objeto digital codificada como bytes, la 

cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o 

correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa.  

 Gestión de Riesgos: Acción de determinar y evaluar los riesgos que presentan 

diversas amenazas y, si es el caso, de tomar medidas para reducirlos a niveles 

aceptables.  

 Identidad de Objetos Digitales: Característica que permite distinguir un objeto 

digital del resto, incluidas otras versiones o copias del mismo contenido.  

 Integridad de Objetos Digitales: Estado de los objetos que se encuentran 

completos y que no han sufrido corrupción o alteración alguna no autorizada ni 

documentada.  
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 Medios de Acceso: Herramientas (por lo general combinaciones de programas y 

equipos) necesarias para acceder a los objetos digitales y presentarlos de modo 

comprensible para el ser humano.  

 Metadatos: Datos relativos a otros datos, por lo general muy estructurados y 

codificados para su procesamiento e interrogación por computadora.  

 Metadatos de Preservación: Metadatos destinados a ayudar a la gestión de la 

preservación de materiales digitales documentando su identidad, características 

técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia, contexto y objetivos de 

preservación. 

 Migración: Proceso de mover los registros, incluyendo sus características 

existentes, de una configuración de hardware o software a otras, sin cambiar el 

formato.  

 Migración: Copiar o convertir datos desde una tecnología a otra, tanto si se trata 

de software como hardware conservando las características esenciales de los 

datos. Los tipos de migración son estos: 

-Refresco: Sirve para reducir el riesgo de pérdida de datos debido al deterioro que 

sufre el medio o soporte en el que se conserva la información. 
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-Replicación: Una migración digital donde no hay cambio en el medio que 

contiene la información. Los bits que se utilizan para transmitir estos objetos de 

información se conservan, aunque se cambie el medio usado.  

-Re envasado: Una migración digital donde hay algún cambio en los bits de la 

Información de empaquetado. o Transformación: Una migración digital donde 

hay algún cambio en el contenido.  

 Patrimonio Digital: Conjunto de materiales digitales que poseen el suficiente 

valor para ser conservados para que se puedan consultar y utilizar en el futuro.  

 Preservación Digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 

acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 

tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 

documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 

tiempo que se considere necesario.   

 Preservación de la tecnología: Preservación del entorno técnico que hace 

funcionar el sistema, incluyendo sistemas operativos, software de aplicaciones 

original, controladores de medios, etc. En cierta forma se trata más de un t ipo de 

estrategia de recuperación después de un desastre de objetos digitales que no han 

estado sometidos a una conservación adecuada. Ofrece el potencial de tratar con 
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la obsolescencia de los soportes, asumiendo que esos soportes no se han 

deteriorado más allá de su legibilidad. Puede aumentar el acceso a soportes y 

formatos de archivos obsoletos, pero ninguna tecnología puede mantenerse 

funcional de forma indefinida. Esta estrategia no puede ser llevada a cabo por una 

institución a título individual debido a los altos costos en equipamiento y en 

personal. 

 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. La 

preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su 

medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital.   

 Programa de Gestión Documental (PGD): Conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 

la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

 Programa de Preservación: Conjunto de disposiciones (y de los responsables de 

tomarlas) destinadas a garantizar la accesibilidad permanente a los materiales 

digitales.   
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 Protección de Datos: Operaciones destinadas a resguardar los dígitos binarios que 

constituyen los objetos digitales de pérdidas o de modificaciones no autorizadas.  

 Refrescamiento: Proceso que consiste en copiar los datos de un soporte a otro sin 

cambiar su codificación, para evitar pérdidas de datos provocadas por el deterioro 

o el reemplazo de los medios de almacenamiento.  

 Sello Digital: Método para garantizar la integridad de un documento, que incluye 

funciones hash, firmas digitales, y, opcionalmente, estampado cronológico. 

 Tabla de retención documental (TRD): Listado de series con sus correspondientes 

tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos de los documentos físicos y electrónicos.  

 Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven 

como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.  

 

4. MARCO NORMATIVO  

 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.  
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 Ley 594 de 2000 –  Título V Gestión de documentos -  Titulo XI 

Conservación de documentos.  Los archivos de la Administración Pública 

deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las 

fases del ciclo vital de los documentos”.  

 Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación 

de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan 

otras disposiciones para acuerdos humanitarios. En el Capítulo X 

Conservación de Archivos establece el deber a la preservación de la memoria 

histórica que corresponde al Estado y establece lineamientos para facilitar el 

acceso a los archivos.  

 Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –

Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. En su artículo 9° 

establece las obligaciones y competencias en relación con los bienes del 

patrimonio cultural y los bienes de interés cultural. 

 Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 

un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 

información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que 
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utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 

disposiciones.  

 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones. En el artículo 144 Parágrafo 3° establece que para efectos 

de la aplicación del presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 

Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre conservación de archivos contenido 

en la Ley 975 de 2005.  

 Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la protección de datos personales.  

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones. Esta Ley regula el derecho de acceso a la información pública, 

los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a 

la publicidad de la información.  

 Decreto 2609 de 2012.  Art. 29 Requisitos para la preservación y 

conservación. 
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 Decreto 1080 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. En 

su Título II sobre Patrimonio Archivístico compila los decretos que 

reglamentan la gestión documental, el Sistema Nacional de Archivos. 

 Decreto 103 de 2015. Compilado en el Decreto 1080 de 2015, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

Establece criterios generales para la implementación del programa de gestión 

documental y políticas de preservación, custodia digital, conservación de 

documentos y eliminación segura y permanente de la información 

 Acuerdo 006 de 2014. Por el cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del 

Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.  

 Acuerdo 008 de 2014. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y 

los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y 

sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000. 

 Acuerdo 003 de 2015. Establece los lineamientos generales para la gestión de 

documentos electrónicos. En su artículo 13° establece las garantías de 

conservación y preservación a largo plazo; artículo 15° la conservación de 

documentos datos y metadatos incluidas las firmas digitales y estampado 
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cronológico; artículo 16° adopción de políticas estándares que aseguren la 

conservación a largo plazo; artículo 17° repositorios seguros. 

 NTC-ISO 30300:2013 información y documentación. Sistemas de gestión de 

registros. Fundamentos y vocabulario. 

 NTC-ISO 30301: 2013 información y documentación. Sistemas de gestión de 

registros. 

 NTC-ISO/TR 18128:2016 Información y Documentación. Evaluación del 

riesgo en Procesos y Sistemas de Gestión Documental. 

 NTC-ISO 15489:2017 Información y documentación. Gestión de 

documentos. Parte 1: Conceptos y principios. 

 NTC-ISO 23081-1:2014 Información y documentación. Procesos para la 

gestión de registros. Metadatos para los registros. Parte 1. 

 NTC - ISO 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

 Información -SGSI-. 

 NTC- ISO 14721:2018 Sistemas de transferencia de información y datos 

espaciales. Sistema abierto de información de archivo (OAIS). 

 NTC-5985:2013 información y documentación. Directrices de 

implementación para digitalización de documentos. 

 NTC 6104: 2015 Materiales para registro de imágenes. Discos ópticos. 
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Prácticas de almacenamiento. 

 NTC ISO 13008: 2014 Información y documentación. Proceso de conversión 

y migración de registros digitales. 

 ISO 19005: Formato de fichero de documento electrónico para la 

 conservación a largo plazo. 

 GTC- ISO-TR 15801. Preservación a largo plazo de la información basada en 

documentos electrónicos  

 GTC ISO TR 18492:2013 Preservación a largo plazo de la información 

basada en documentos electrónicos. 

 NTC ISO 14641-1: 2014 Archivo electrónico. Parte 1: especificaciones 

relacionadas con el diseño y el funcionamiento de un sistema de información 

para la preservación de información electrónica. 

 NTC-ISO/TR 17797:2016. Archivo Electrónico. Selección de medios de 

almacenamiento digital para preservación a largo plazo. 

 

5. METODOLOGÍA  

La metodología inicia con una etapa de diagnóstico donde se hace la identificación de 

la situación actual del entorno de preservación digital de los documentos analógicos y 
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electrónicos que se encuentran en los repositorios de la entidad, en un contexto 

organizativo (procesos, procedimientos, flujos de trabajo, lineamientos y políticas) 

tecnológico (hardware y software), legal y administrativo.    

 

Actividades  

 Recopilación de información del Diagnóstico Integral de Archivo, Programa de 

Gestión Documental – PGD, análisis de las asistencias realizadas por el Archivo 

General de la Nación a la entidad. 

 Diagnóstico preservación digital Archivos de Gestión, Archivo Central 

(digitalización y preservación), y Sistemas de Información y Seguridad de la 

información.  

 Identificación de las novedades y hallazgos de preservación digital para la 

Alcaldía de Copacabana. 

 Identificar y evaluar la estructura tecnológica actual de la entidad encaminada a la 

preservación de los documentos electrónicos de archivo 

 Identificar los entornos de almacenamiento de los documentos en medios 

analógicos y electrónicos 

 Identificar actores y responsables (interesados) para preservar los documentos 

electrónicos de archivo de la Entidad 
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Resultados  

 La principal falencia que presenta la Alcaldía de Copacabana es que no cuenta 

con Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo, para producir, 

tramitar y gestionar la información de la entidad, propiciando la duplicidad de 

información electrónica sin ningún tipo de control.  

 Los documentos nativos electrónicos no tienen las características que garanticen 

la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Lo anterior se ve reflejado 

en varios atributos de estos documentos, por ejemplo: los mecanismos de 

autenticación (firmas electrónicas) para la elaboración de documentos 

electrónicos, no permite garantizar la autenticidad, pues es fácilmente suplantable, 

así mismo la falta de una política de firmas da lugar a que un gran número de 

personas asuma la autoría de los documentos, impidiendo el control de la 

producción documental.  

 El siguiente aspecto a tener en cuenta es la falta de un esquema normalizado de 

metadatos que permita crear estándares para estos documentos y garantizar la 

trazabilidad, contextualización y accesibilidad de los documentos.  

 Al encontrar documentos almacenados en medios que ya no permiten su acceso, 

tales como CD y disquetes, adicionalmente, el uso de carpetas compartidas, pone 
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en riesgo la preservación de los documentos, pues el diagnóstico indica que estas 

carpetas no cuentan con un control por parte de la oficina de Sistemas y el 

Archivo Central, permitiendo la duplicidad de la información, manejo 

indiscriminado de versiones, ausencia de criterios de clasificación y el riesgo de 

pérdida de información.  

 Los documentos que se reciben por vías electrónicas en las distintas Secretarías, 

en su mayoría se imprimen y se llevan en soporte análogo a los archivos por la 

falta de un SGDE, esta debilidad, además de fomentar la duplicidad de 

información, impide el adecuado almacenamiento de los documentos en el 

formato que fueron creados, comprometiendo su valor de originalidad y 

autenticidad.  

 La Alcaldía de Copacabana utiliza el formato pdf para los documentos físicos que 

pasan por procesos de digitalización. Sin embargo, es aconsejable hacer la 

consecución de la versión PdfA que evita la obsolescencia tecnológica por 

aproximadamente 100 años. 

 El uso de carpetas compartidas, presenta falta de control en el manejo de las 

versiones de los documentos, lo que implica un riesgo que puede derivar en la 

pérdida de información y la falta de optimización en el uso de los medios de 

almacenamiento. 
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 La Alcaldía de Copacabana no cuenta con una política de adquisición y manejo de 

tecnologías asociada a un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - 

SGSI, lo que puede ocasionar que la tecnología que se adquiera no esté 

acompañada de los estudios que garanticen la accesibilidad a los objetos digitales 

en el largo plazo y que éstos sean altamente vulnerables a todo tipo de riesgos y 

amenazas.  

En consecuencia, se debe actualizar, elaborar y articular los procesos, 

procedimientos, planes, programas, políticas y estrategias que permitan asegurar la 

autenticidad, fiabilidad, usabilidad y accesibilidad de los documentos electrónicos de 

archivo, permitiendo una adecuada gestión y sostenibilidad a lo largo del tiempo, 

teniendo en cuenta los siguientes principios:  

 

6. PRINCIPIOS DE LA PRESERVACIÓN DIGITAL  

 

6.1. Principio de Identificación  

 

No todos los objetos digitales son documentos de archivo y, por tanto, no todos los 

objetos digitales merecen ser preservados. El Principio de Identificación se enfoca en 
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filtrar las evidencias que representan un documento electrónico de archivo y sobre 

éstos, de forma exclusiva, la Entidad aplicará reglas técnicas, tecnológicas y 

procedimentales para su preservación digital.  

En otras palabras, los documentos objeto de preservación digital, serán los 

identificados como Tipos Documentales definidos por los Instrumentos Archivísticos 

(TRD), cuya naturaleza sea electrónica en el momento de su archivamiento.  

El Principio de Identificación requiere un análisis de originalidad previsto 

jurídicamente por la Entidad, para determinar el formato de archivamiento, en las 

líneas de lo nacido digital o lo que la Entidad convierta a digital. 

 

6.2. Principio de Nacido Digital  

 

El documento nace o se genera a través de mecanismos informáticos. La Entidad 

desarrolla el trámite basado en el uso del formato originario en que se encuentra la 

información y cumple con las acciones funcionales, sin conversión o migración de 

datos en ninguna fase archivística. En este escenario, la Entidad considera 

jurídicamente la evidencia electrónica como el “original” para la Entidad. El 

documento nace electrónicamente, recorre el ciclo de vida en el formato nativo, y se 
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dispone archivísticamente (almacena) de acuerdo con los instrumentos técnicos de 

retención documental.  

 

6.3. Principio de Convertido Digital  

 

Los documentos en soporte analógico son convertidos a formatos digitales (el 

papel se digitaliza) y es la información digital -documento electrónico de archivo- la 

que adquiere características de originalidad para la Entidad. El Principio de 

Convertido a Digital excluye una coexistencia de Papel y Electrónico para un mismo 

documento, con lo que se hace explícito que el resultado es un reemplazo del soporte 

análogo. 

Los casos de coexistencia (físico y electrónico) no se analizan como parte para la 

formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, precisamente porque la 

originalidad recae en el formato primero (analógico), y serán objeto de Conservación 

Documental. Este principio plantea un sustituto o reemplazo del formato nativo 

(análogo), por un formato digital, en cuyo caso el documento electrónico de archivo 

absorbe las propiedades de originalidad, autenticidad e integridad, a partir de la 

conversión del soporte análogo. La existencia paralela de un mismo documento en 

dos formatos distintos (papel y electrónico) es un condicionamiento operativo que 
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requiere de una decisión por parte de la Entidad, toda vez que viola la naturaleza 

archivística que indica que los materiales de archivo son de carácter único. 

 

6.4. Principio de Acceso 

 

Para la Entidad es claro que no se puede hablar de Preservación Digital, si se 

pierde el acceso a los documentos. Para acceder a los documentos electrónicos de 

archivo es necesario que la Entidad mantenga la capacidad de representar el 

contenido informativo de los documentos, como evidencias auténticas e íntegras, 

durante el periodo de tiempo que la Entidad necesite. Los tiempos de preservación 

están estimados en los instrumentos archivísticos; mientras que los documentos 

electrónicos de archivo a los que se aplican estas retenciones son los que están 

definidos en el apartado de Identificación. 

 

Caracterización: La caracterización es una identificación o reconocimiento de los 

atributos físicos y lógicos del documento electrónico de archivo. Solo con este 

conocimiento se pueden formular acciones enfocadas en su preservación.  
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Esta identificación debe ser abordada con variables significativas y ejercicios de 

mejores prácticas para la preservación digital, entre las que citamos, sin que sean 

completas, las siguientes: 

 

Estampas de tiempo: Identificación cronológica de cuando se crea, modifica, 

actualiza, elimina, etc., el documento electrónico de archivo. 

 

Agentes: Determinación responsable del agente institucional que actúa sobre el 

documento electrónico de archivo.  

Formato: Extensión del fichero informático que contiene la cadena de bits que 

conforman el documento electrónico de archivo.  

Características: Especificaciones técnicas del fichero digital (tamaño, resolución, 

compresión, etc.), presentes en el documento electrónico de archivo.   

Metadatos: Elementos de información que contextualizan y permiten la comprensión 

no solo del contenido intelectual del documento, sino de sus características técnicas y 

de autenticidad e integridad.  
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Requisitos de software: Lista de aplicaciones informáticas específicas para 

garantizar la accesibilidad y uso del documento electrónico de archivo.  

Tiempo de Retención: Espacios cronológicos en los que el documento electrónico 

de archivo debe estar disponible, garantizando la integridad, autenticidad y 

posibilidad de acceso y uso por parte de los usuarios.  

Almacenamiento: Con base en documentos electrónicos de archivo, auténticos, 

íntegros y accesibles, se hace necesario su almacenamiento. Se deben considerar 

cuidadosamente la selección de los medios de almacenamiento y en el nivel más 

amplio, considerar entre tecnología magnética y tecnología óptica, cuyas 

consideraciones críticas deben considerar lo siguiente:  

 Alta capacidad de almacenamiento.  

 Proporcional a los volúmenes institucionales, con tasas de crecimiento 

estimadas estadísticamente.  

 Tasa de transferencia de datos.  

 Expectativa de vida útil. Proyectar un mínimo de 20 años para el sistema de 

almacenamiento.  
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Presencia en el mercado. Seleccionar opciones de estabilidad y presencia de 

facto en el mercado actual.  

 Mantenimiento y accesibilidad documentada. No basta con garantizar la 

estabilidad física y lógica de los documentos electrónicos de archivo. Para 

que la preservación tenga sentido, los documentos deben ser correctamente 

leídos por una aplicación informática, a la vez que deben ser entregados de 

forma comprensible y utilizable para las personas. 

 Adicionalmente, deberá existir un registro de evidencia, que se trata de 

documentos auténticos, que no han modificados a lo largo del tiempo y que 

gozan de integridad para convertirse en prueba.  

 

7. POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO  

7.1. Introducción   

La Alcaldía de Copacabana, está interesada en mejorar la custodia efectiva de los 

documentos electrónicos que produce en el cumplimiento de su misión, que son la 

evidencia fundamental de sus procesos administrativos, garantizando el cumpliendo 

de los principios de integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información, 

que ayuden a la preservación de la memoria institucional. 
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En consecuencia, el reto más importante para la entidad es implementar el Sistema de 

Gestión de Documentos Electrónicos para lograr mejorar la transparencia y la gestión 

de la administración, en una atención eficiente y oportuna al ciudadano. 

7.2. Mandato 

 

Dentro del contexto legal e institucional y según el panorama de la entidad, deben 

incluirse estrategias de preservación a largo plazo, que se formulan a través de la 

unión de los Principios, las alternativas técnicas y procedimentales con las que se 

propone hacer frente a las necesidades impuestas por los documentos electrónicos de 

archivo que deben preservarse por largos periodos de tiempo. 

7.3. Estrategias de Preservación  

 

Las estrategias deben ser genéricas, concretas, y de bajo costo, para garantizar la 

efectividad de la formulación y la aplicación del Plan de Preservación a Largo Plazo 

de la Entidad. La Estrategia más importante es simplificar la preservación digital a 

largo plazo, a través de pequeñas acciones que impacten positivamente los propósitos 

del Plan.  
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La Entidad implementa a largo plazo las nueve estrategias expuestas a continuación, 

teniendo en cuenta que la implementación del Sistema de gestión de Documentado 

Electrónicos debe realizarse a corto plazo. 

7.3.1. Normalización de Producción de Documentos Electrónicos de Archivo  

Se debe clasificar el inventario actual de documentos por el formato que manejan, 

haciendo la identificación de todos los documentos electrónicos de la Alcaldía de 

Copacabana. Posteriormente hay que excluir los formatos propietarios mediante la 

conversión de formatos, haciendo un trabajo de conversión a los formatos definidos 

de los documentos que estén en formatos diferentes.  

7.3.2. Identificar los documentos electrónicos definitivos 

  

Esta estrategia se enfoca en definir con una visión jurídica y con alto grado de 

precisión, la categorización de originalidad de los documentos electrónicos 

definitivos que operan funcionalmente en la Entidad.  

 

La recepción de documentos en formato digital será considerada Documento 

Electrónico de Archivo, dada la connotación primigenia del elemento de información. 

La generación de documentos electrónicos, por su parte, deberá realizar el circuito 
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para transformar un documento electrónico en documento electrónico de archivo, 

previas las etapas de validación, revisión y tránsito por las que deba pasar el 

documento, de acuerdo con la naturaleza de este, hasta convertirse en evidencia de la 

actividad funcional.  

 

Actividades  

• Realizar la recopilación de información que se encuentre en la entidad y que esté 

relacionada con este plan haciendo énfasis en los requisitos legales y 

reglamentarios específicos para los documentos digitales.  

• Realizar la Inspección de sistemas de almacenamiento físico y digital e 

instalaciones físicas y revisión de soportes digitalizados o microfilmados 

existentes en la entidad, su lugar de almacenamiento y estado de conservación. 

Las evidencias quedarán plasmadas en un informe con sus respectivos registros de 

imagen, fotográficos u otros a tener en cuenta.  

• Identificar los documentos digitalizados, los nativos digitales y los que se deben 

preservar digitalmente de acuerdo con las Tablas de Retención Documental.  

• Elaborar una Guía de Metadatos de la Entidad, Junto con la Oficina de Sistemas, 

definiendo los requisitos de los metadatos asociados para los documentos digitales 
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y acciones de preservación necesarias para garantizar la fiabilidad y autenticidad 

de los documentos digitales, que incluye formatos y soportes de almacenamiento 

de los documentos digitales. Lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos y 

normatividad establecida por el Archivo General de la Nación  

7.3.3. Administrar versiones de los documentos electrónicos de archivo  

 

Las versiones son documentos electrónicos de archivo que han sufrido cambios o 

modificaciones, pero que formalmente han sido aceptadas con tiempos de vigencia 

para la Entidad. En otras palabras, cada versión es una evidencia documental 

electrónica, que debe ser preservada como parte del expediente que refleja el 

desarrollo de un trámite, para contextualizar y comprender los documentos de 

archivo.  

 

7.3.4. Excluir el uso de formatos propietarios 

 

Para todos los efectos del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, esta estrategia 

propone que los documentos electrónicos de archivo, soportados en formatos 

propietarios de aplicaciones de negocio específicas, sean convertidos a un estándar de 

facto o formato comercial de uso generalizado, incluyendo en esta actividad las 
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aplicaciones de negocio que utilizan software especializado en la Entidad con 

propósitos misionales. 

7.3.5. Integrar documentos mediante copias 

 

La preservación digital debe ser autónoma en la administración de los documentos 

electrónicos de archivo. Esto se puede lograr cuando existe independencia en el 

manejo de los objetos digitales, es decir, cuando se integran documentos electrónicos 

de archivo generados por una aplicación externa, los documentos integrados de una 

aplicación a otra deberán ser físicamente copiados y referenciados desde o hacia un 

software de aplicación externo.  Esto solo será posible cuando la Alcaldía cuente con 

el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. 

 

7.3.6. Respetar el formato original del fichero electrónico recibido 

  

En el caso de la recepción de documentos, actividad sobre la cual no se tiene control 

exhaustivo, radicar y tramitar la acción con base en los documentos electrónicos tal y 

como fueron allegados a la Entidad, la estrategia pretende respetar el formato 

primigenio para garantizar y asegurar los atributos de los documentos electrónicos de 

archivo. El correo electrónico (nacido digital) supondrá una radicación del documento 
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en el formato original de llegada y realizará el circuito de vida en ese formato, hasta 

llegar a la clasificación documental y su respectiva disposición final. Igual ha de 

suceder para un documento Word o PDF, que correspondientemente se almacenará en 

el expediente como un documento electrónico con extensión DOC, DOCX, PDF, 

respectivamente.  

Cuando un documento es convertido de análogo a digital, como es el caso del escaneo 

de papel, y la condición de originalidad y valor archivístico recae sobre el nuevo 

documento, es decir, sobre el documento digital, la estrategia propone garantizar que 

la distribución, la asignación, la tramitación y la clasificación se haga sobre el objeto 

digital con extensión PDF, JPG o TIFF. 

7.3.7. Utilizar metadatos de preservación 

 

Los metadatos cumplen la función de proporcionar la identificación y descripción de 

los documentos, con lo que es posible disponer de la información necesaria para el 

tratamiento de los mismos, la Entidad deberá disponer, con la consecución del 

Sistema de Gestión Documental, una funcionalidad especialmente diseñada para el 

registro (manual o automático) de esquemas de metadatos dirigidos al 

almacenamiento de información útil para la preservación de documentos electrónicos 

de archivo, teniendo en cuenta las actividades de recepción, producción y trámite.  
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7.3.8. Firmar electrónicamente (avanzada o simple)  

 

Para otorgar autenticidad a los documentos electrónicos se puede hacer uso de las 

siguientes técnicas:  

• Estampas de tiempo: Consiste en una secuencia de caracteres utilizada para 

certificar el momento específico en que se lleva a cabo un suceso sobre un documento 

electrónico o que éste no ha sido modificado en un espacio de tiempo determinado. 

La secuencia de caracteres está relacionada con la fecha y hora exacta en que ocurre 

dicho evento y específicamente cuando fue creado o firmado en un sistema de 

cómputo. Mediante la emisión de una estampa de tiempo es posible garantizar el 

instante de creación, modificación, recepción, firma, etc., de un determinado mensaje 

de datos impidiendo su posterior alteración, haciendo uso de la hora legal 

colombiana. 

• Firmas electrónicas: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o 

claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con 

un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto 

de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del 

caso, así como cualquier acuerdo pertinente.  
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• Firmas digitales: La firma digital se configura como un valor numérico que se 

asocia a un mensaje de datos y permite determinar que dicho valor ha sido generado a 

partir de la clave originaria, sin modificación posterior. La firma digital se basa en un 

certificado seguro y permite a una entidad receptora probar la autenticidad del origen 

y la integridad de los datos recibidos.  

 

Como medida, en el marco de la conservación de los documentos electrónicos a largo 

plazo, se recomienda la actualización de la firma digital. Esta medida de control 

consiste en el resellado o la refirma, como medios para prevenir la obsolescencia o la 

vulneración del sistema de firma.  

La diferencia entonces es fundamentalmente probatoria, pues si bien la firma digital 

de manera automática incorpora la autenticidad, integridad y no repudio, en la firma 

electrónica es necesario probarla, además de determinar que se trata de un mecanismo 

confiable y apropiable.  

7.3.9. Archivar y mantener el acceso a los documentos electrónicos de archivo 

 

Los documentos electrónicos de archivo se deben almacenar y mantener accesibles a 

través de políticas de seguridad, con procedimientos de acceso como migración, 



 

 

 

Municipio de 

Copacabana 

 

PLAN DE PRESERVACIÓN 

DIGITAL  

Código:  

Versión:  

Fecha   actualización:  

 

 

emulación y refreshing, especificando condiciones de almacenamiento, especial y 

específicamente diseñadas para preservación a largo plazo de objetos digitales.  

 

Especificar e implementar el procedimiento de selección de medios de 

almacenamiento que incluye las siguientes actividades:  

• Investigar sobre nuevos medios de almacenamiento.  

• Identificar las características de los nuevos medios y realizar una evaluación costo / 

beneficio.  

• Recomendar acciones a seguir frente al uso o conversión de medios.  

• Ejecutar el proceso de solicitud y adquisición de medios 

7.3.10. Implementar los procedimientos de preservación documental  

• Hacer un procedimiento de identificación y análisis de grupos documentales a 

preservar, especificando las siguientes actividades. 

• Realizar un diagnóstico de las características de los documentos electrónicos que 

incluye o Verificar el nivel de obsolescencia de los formatos estandarizados 

• Definir cantidades y capacidades de almacenamiento requerido  
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• Definir el inventario  

• Verificar los formatos en los que se encuentran 

•Verificar estado de los medios de almacenamiento  

•Verificar nivel de obsolescencia de los medios de almacenamiento  

• Verificar niveles de cumplimiento de las políticas de seguridad o Identificar las 

amenazas de perdida de información y las probabilidades de que ocurra.  

•Identificar que la ejecución periódica de copias de respaldo esté de acuerdo con el 

Plan de copias de respaldo y recuperación de la información definido por la Oficina 

de Informática.  

•Identificar el nivel de aseguramiento y protección de los repositorios documentales. 

Lo anterior de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas por el área de TI.  

•Identificar las condiciones ambientales de los medios de almacenamiento. 

•Realizar un análisis del diagnóstico y proponer la ejecución de una o varias 

estrategias  

• Aprobar la ejecución de las estrategias  
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• Implementar las estrategias que se requieran y ajustar el plan de preservación  

7.3.11. Mejora continua  

Implementar la ejecución periódica del proceso de revisión de las estrategias y 

acciones de preservación: poner en acción la ejecución periódica del procedimiento 

de administración de manera que periódicamente se esté evaluando las características 

de la preservación de documentos electrónicos y en ese sentido tomar las acciones 

pertinentes no solamente en la ejecución de acciones y estrategias sino también el 

ajuste y mejoramiento del plan y los procedimientos relacionados. 

7.4. Funciones y Responsabilidades 

El Plan de Preservación Digital a largo plazo requiere asignar personal profesional y 

específico para analizar los aspectos que se interrelacionan en su ejecución. Como 

primera línea debe ser asumido por el área Administrativa, junto con un auxiliar y un 

ingeniero de sistemas, que soporte las acciones y demandas operacionales del Plan, 

para lo que se quiere el siguiente recurso humano: 

RECURSO HUMANO RESPONSABILIDAD 

Líder de Gestión Documental  Encargado de publicar y presentar 

formalmente el plan y la política de 

Preservación Digital a Largo Plazo en la 

Alcaldía  

Ingeniero de Sistemas – Líder de Gestión Responsable tecnológico de las 
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Documental  funcionalidades requeridas para 

garantizar el cumplimiento de las 

directrices informáticas del Plan de 

Preservación Digital a Largo Plazo. 

Ingeniero de Sistemas  Responsable del almacenamiento 

longevo de los materiales documentales y 

aplicación de las políticas de 

mantenimiento para el aseguramiento 

auténtico e íntegro de los documentos 

electrónicos de archivo 

Asesor Jurídico  Acompañamiento especializado para la 

determinación del carácter probatorio y 

evidencia jurídica de los documentos 

electrónicos de archivo, objeto de 

Preservación Digital a Largo Plazo 

Líder de Gestión Documental  Seguimiento a la implementación y 

efectividad de la Política de Preservación 

Digital a Largo Plazo.  

 

7.5. Colaboración  

En la implementación del proceso intervienen todos los funcionarios y contratistas de 

la administración, principalmente la alta dirección, la oficina jurídica, la Secretaría de 

Servicios Administrativos, el ingeniero de sistemas y el líder de Gestión Documental 

de la entidad. 

7.6. Selección y adquisición  

Para la selección de una solución tecnológica para la preservación a 
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largo plazo en cuanto al Software y Hardware, se tendrá en cuenta la normatividad 

archivística y la aplicación de estándares y modelos de referencia que regulen dicha 

adquisición. Así mismo, será tenido en cuenta el conocimiento del Ingeniero de 

Sistemas.  

 

En consecuencia, la Alcaldía debe cumplir las normas establecidas por el Archivo 

General de la Nación, con el fin de asegurar la preservación y conservación de 

cualquier tipo de información (análoga o Digital), en el marco de una optimización, 

preferiblemente automatizada, a través de un software especialmente diseñado para la 

administración de documentos electrónicos de archivo, durante el ciclo vital de los 

documentos.  

7.7.  Acceso y uso  

Los Derechos de acceso de los administradores, será otorgada de manera ilimitada, ya 

que será el responsable de la programación y custodia del software. 

 

Los Derechos de acceso y uso de la comunidad designada será estructurada según las 

Tablas de Retención Documental y el proceso de producción del Programa de 

Gestión Documental. 
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Por último, los Derechos y acceso de usuarios generales será sólo de consulta para la 

información que no tenga calidad de reservada. 

7.8. Recomendaciones  

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la preservación de 

los contenidos digitales:  

 Las copias máster destinadas a ser conservadas deben gestionarse de forma 

independiente a las destinadas a la difusión. 

 Los archivos y sistemas deben estar protegidos de posibles deterioros o 

pérdidas mediante la adopción de buenas prácticas de medidas de seguridad y 

con el establecimiento de políticas de copias de seguridad incluso para el 

almacenamiento a corto plazo.  

 El formato original del archivo electrónico recibido debería ser respetado para 

garantizar y asegurar los atributos de los documentos electrónicos de archivo.  

 El correo electrónico supondrá una radicación del documento en el formato 

original de llegada y realizará el circuito de vida en ese formato, hasta llegar a 

la clasificación documental y su respectiva disposición final. Debe tenerse en 



 

 

 

Municipio de 

Copacabana 

 

PLAN DE PRESERVACIÓN 

DIGITAL  

Código:  

Versión:  

Fecha   actualización:  

 

 

cuenta que la condición de originalidad y valor archivístico de un documento 

en papel escaneado recae sobre el documento digital. 

 En la evaluación de estructura del repositorio se debe revisar estándares o 

buenas prácticas establecidas como el proyecto InterPARES: Research on 

Permanent Authentic Records in Electronic Systems que tiene como misión el 

desarrollo del conocimiento esencial para la preservación a largo plazo de la 

autenticidad de documentos creados y/o conservados en formato digital y 

proveer las bases de estándares, políticas, estrategias y planes de acción 

capacitados para asegurar la longevidad de este material y habilitar la 

posibilidad de que los usuarios confíen en su contenido. 

 Las iniciativas de Emulación, Replicado, y Refreshing, están caracterizadas 

como opcionales, con una tasa de uso práctico realmente baja. Se han 

identificado dos debilidades a la emulación: a) Costos y Conocimiento de 

plataformas antiguas. Si no se actualizan los emuladores cuando haya un 

cambio significativo del sistema, se pierde el programa de emulación y con él, 

el esfuerzo y los recursos invertidos. Si desaparece una aplicación, su 

documentación técnica, con el tiempo, también desaparece o deja de 

mantenerse. Sin documentación no será posible construir el programa 

emulador. 
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 El replicado se entiende como necesario para el desarrollo de actividades de 

respaldo y seguridad de la información, pero carece de funcionalidad para 

resolver la problemática de la Preservación Digital a Largo Plazo. Finalmente, 

el Refreshing debe preocupar porque esa actualización esté armonizada con la 

posibilidad de lectura y acceso a los registros electrónicos (formatos) de los 

documentos archivados, y que sus características y atributos sean originales y 

auténticos. 

7.9. Presupuesto  

El presupuesto estimado para la formulación de políticas y programas de preservación 

digital para la Alcaldía de Copacabana, es de cincuenta millones de pesos 

($65.000.000), que contempla el repontenciamiento de un servidor, el licenciamiento 

web en SQL Server y un computador con su respectiva impresora para la 

implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos. 
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