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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema Integrado de Conservación es entendido como el conjunto de planes, 

programas,  estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental 

y preservación digital, alineados estratégicamente con el Programa de Gestión 

Documental (PGD), bajo el concepto de Archivo Total, con el objeto de garantizar 

la integridad física y funcional de los diferentes soportes, garantizando atributos 

tales como: unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad 

y accesibilidad, desde su producción o recepción, hasta su disposición final1. 

 

El Sistema Integrado de Conservación – SIC, está conformado por dos (2) 

componentes: 

 

a) Plan de Conservación Documental: aplica a documentos de archivo creados 

en medios físicos y análogos. 

 

El Plan de Conservación Documental, establece dos niveles de conservación:  

 Conservación preventiva: Intervenciones menores que buscan detener o 
prevenir el deterioro de los documentos sin generar alteraciones al soporte 
o a la información.  

 Conservación – restauración: procesos y procedimientos que buscan 
detener o corregir el deterioro, restaurando para restituir sus valores 
históricos y estéticos de los documentos. 

 

b) Plan de Preservación Digital a largo plazo: aplica a documentos digitales y 

electrónicos de archivo. 

 

 

                                            

1  Acuerdo 006 de 2014, capitulo II. Archivo General del Archivo General de la Nación “Por medio del cual se desarrollan 
los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000”. 
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El Sistema Integrado de Conservación- SIC de la Alcaldía de Medellín, se formula 

en cumplimiento a la Ley General de Archivo Ley 594 de 2000, expedida por el 

Archivo General de la Nación, Título XI, “Conservación de Documentos”, Articulo 

46, el cual 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”. 

 

Asimismo, el Archivo General de la Nación expide el 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”, en el cual se definen los parámetros para 

el desarrollo e implementación de este. 

 

Por otra parte, el Decreto 1080 de 2015 o Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura2, y que compila entre otros, el Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 8 

“Procesos de la Gestión Documental” numeral g), establece el Proceso de 

Preservación a Largo Plazo “. 

 

El proceso de Preservación a Largo Plazo está definido como el 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 almacenamiento3. Así las cosas, el Sistema Integrado de 

Conservación-SIC es un instrumento archivístico, resultado de la implementación 

del proceso técnico “Preservación a Largo Plazo” del Programa de Gestión 

Documental, el cual contiene dos componentes: Plan de Conservación 

Documental y el Plan de Preservación a Largo Plazo. 

 

La Alcaldía de Medellín acorde al Diagnóstico Integral de Archivos, elabora el 

Sistema Integrado de Conservación Documental, con el propósito de dar los 

lineamientos necesarios para la protección del patrimonio documental, mediante  

 

                                            

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, Mayo, 2015) “"Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Cultura" [En Línea. Recuperado en: http://www.archivogeneral.gov.co/decreto-unico-
sector-cultura. 

 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/decreto-unico-sector-cultura
http://www.archivogeneral.gov.co/decreto-unico-sector-cultura
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la implementación de medidas preventivas y correctivas, que garanticen la 

conservación y preservación de cualquier tipo de información, 

independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, desde 

su producción hasta su disposición final. 

 

Para la elaboración del SIC se dio inicio con la recopilación e interpretación de la 

normatividad vigente, se revisó y analizó el diagnóstico integral de archivos que 

permitió detectar los aspectos críticos en términos de conservación documental, 

para proceder con la formulación de los diferentes planes, programas, estrategias, 

procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, 

bajo el concepto de Archivo Total. 

 

Con su implementación se pretende introducir prácticas de conservación en las 

distintas fases del archivo, acordes con el Programa de Gestión Documental, 

orientadas a evitar, reducir, detener y controlar los factores de deterioro y 

minimizar los posibles riesgos que puedan afectar la integridad física y funcional 

de los documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 

1.1 Objetivo general  
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Disponer de un documento para la implementación del Sistema Integrado de 

Conservación en la Alcaldía de Medellín, en el cual se describen los programas 

de conservación preventiva a desarrollar, con el fin de garantizar la conservación 

y preservación de cualquier tipo de información independientemente del medio o 

tecnología con la cual se haya elaborado, desde el momento de su producción 

hasta su disposición final4. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Establecer los lineamientos o directrices necesarios, para garantizar la adecuada 

conservación de los documentos de archivo en cada una de las etapas de su ciclo 

vital y disminuir el riesgo de pérdida de la información asociados a temas de 

conservación. 

 

Dar a conocer las actividades específicas que se deben desarrollar para cada uno 

de los programas de conservación preventiva para la implementación del Sistema 

Integrado de Conservación.  

 

Sensibilizar al personal de la entidad, dándoles a conocer los factores de deterioro 

y la importancia de aplicar las medidas preventivas de cada programa, así como 

la adopción de buenas prácticas para garantizar la conservación de la 

documentación a largo plazo.  

 

Definir los recursos humanos, técnicos, logísticos y económicos requeridos para 

el desarrollo del SIC.  

                                            

4 Acuerdo 006 de 2014, capitulo II. Archivo General del Archivo General de la Nación “Por medio del cual se desarrollan 

los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000” 

COLOMBIA. AGN. Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación. 2018. [En Línea. 
Recuperado 
en:http://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8_Guia_Si
stema_Integrado_de_Conservacion.pdf 
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Implementar estrategias para el control y seguimiento de los programas de 

conservación preventiva, con el propósito que estos sean parte de la cultura 

institucional. 

 

1.3 Alcance 

 

Las medidas preventivas establecidas en los programas del Sistema Integrado de 

Conservación se aplicarán a todos los documentos en sus diferentes soportes y 

durante todo el ciclo de vida. Estas deberán  ser adoptadas por los servidores y 

contratistas de la Alcaldía de Medellín, quienes, en ejercicio de sus funciones, 

produzcan, reciban, tramiten o custodien algún tipo de información. 

 

1.4 Principios del Sistema Integrado de Conservación-SIC 

 

Los principios que orientan la implementación del SIC, son los establecidos para 

la gestión documental así: 

 

 Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida 
del análisis legal, funcional y archivístico que determine la utilidad de 
estos como evidencia, con miras a facilitar su gestión. El resultado 
de dicho análisis determinará si debe crearse o no un documento.  

 Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los 
documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos o los 
de una función o un proceso.  

 Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los 
costos derivados de la gestión de sus documentos buscando ahorros 
en los diferentes procesos de la función archivística.  

 Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y 
seguimiento de la totalidad de los documentos que produce o recibe 
en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida. 

 Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que 
garanticen que los documentos están disponibles cuando se 
requieran y para las personas autorizadas para consultarlos y 
utilizarlos.  
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 Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones 
de la administración y por lo tanto respaldan las actuaciones de los 
servidores y empleados públicos.  

 Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se 
requieran independientemente del medio de creación.  

 Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en 
clases o categorías (series, subseries y expedientes), manteniendo 
las relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite.  

 Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo 
trámite deben mantener el vínculo entre sí, mediante la 
implementación de sistemas de clasificación, sistemas descriptivos 
y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se 
facilite su gestión como conjunto.  

 Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la 
producción de documentos impresos en papel cuando este medio 
no sea requerido por razones legales o de preservación histórica, 
dada la longevidad del papel como medio de registro de información. 

 Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el 
programa correspondiente serán evaluados regularmente por cada 
una de las dependencias de la entidad.  

 Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán 
coordinadamente en torno al acceso y manejo de la información que 
custodian para garantizar la no duplicidad de acciones frente a los 
documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.  

 Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas 
funcionales colaborarán en la sensibilización del personal a su 
cargo, respecto a la importancia y valor de los archivos de la 
institución. 

 Modernización. La alta gerencia pública junto con el Archivo 
Institucional propiciará el fortalecimiento de la función archivística de 
la entidad, a través de la aplicación de las más modernas prácticas 
de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose para ello 
en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la 
habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y 
eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así 
como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de 
comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología 
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de la información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo 
con un método definido, con el fin de obtener los resultados 
esperados. 

 Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre 
organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el 
marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la 
entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras 
entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco 
de Interoperabilidad para el Gobierno en línea). 

 Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de 
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y 
normativas de los organismos internacionales competentes e 
idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación 
de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal 
competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo 
ambiental sostenible. 

 Protección de la información y los datos. Las entidades públicas 
deben garantizar la protección de la información y los datos 
personales en los distintos procesos de la gestión documental. 

 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.  

 

 

1.5 Articulación con la Política de Gestión Documental 

 

El Sistema Integrado de conservación se articulará con la política de gestión 

documental establecida en los procedimientos de la gestión documental de la 

Alcaldía de Medellín para garantizar la transparencia, el acceso a la información 

a los ciudadanos y la preservación del patrimonio documental en todas las fases 

del ciclo vital del documento. 

 

Además, se articulará con los instrumentos archivísticos para la gestión 

documental, tales como: 
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 El Cuadro de Clasificación Documental (CCD).  

 La Tabla de Retención Documental (TRD).  

 El Programa de Gestión Documental (PGD).  

 Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).   

 El Inventario Documental.  

 Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos.  

 Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales.  

 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 

funciones de las unidades administrativas de la entidad.  

 Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías 

adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a 

los documentos.  

 

Igualmente se articulará con el Sistema Integrado de Gestión y con la Secretaría 

de Evaluación y Control para el seguimiento a la implementación de los programas 

definidos en este documento, en aras de desarrollar las políticas internas. 

 

1.6 GLOSARIO 

 

 Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente 

documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 

apropiadas.  

 Biodeterioro: Se denomina biodeterioro al conjunto de deterioros causados 

por agentes biológicos, tales como, hongos, insectos, roedores.  

 Conservación Documental. Conjunto de medidas de conservación 

preventiva y conservación - restauración adoptadas para asegurar la integridad 

física y funcional de los documentos análogos de 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.  
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 Conservación – Restauración. Acciones que se realizan de manera directa 

sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a 

través de la estabilización de la materia.  

 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.  

 Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  

 Desinfección: Reducción de los microorganismos presentes en el medio 

ambiente por medio de agentes químicos y/o físicos, a un nivel que no 

comprometa la inocuidad del alimento.  

 Desinfectante: Es una sustancia química que reduce el número de 

microorganismos nocivos hasta un nivel que no sea dañino para el alimento o 

para el ser humano  

 Desinsectación: La desinsectación es el conjunto de medidas dirigidas al 

control y eliminación de insectos y otros artrópodos que pueden ser vectores 

de transmisión de enfermedades para el hombre.  

 Desratización: es una técnica de saneamiento que tiene por objeto la 

eliminación de ratas y ratones de un determinado ambiente.  

 Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, 

cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse 

por computador.  

 Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 

utilizado.  

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

entidad pública o privada debido a sus actividades o funciones.  

 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, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que 

debe ser tratada conforme a lo principios y procesos archivísticos.  
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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.  

 Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación.  

 Insecticida: productos químicos utilizados para controlar o matar las plagas 

de insectos.  

 Limpieza: Remoción de la suciedad orgánica e inorgánica de objetos y 

superficies de forma manual o mecánica utilizando agua con detergentes.  

 Monitoreo de condiciones ambientales: es la medición y evaluación de los 

factores que influyen en el ambiente, como la humedad, la temperatura, 

calidad del aire, contaminación biológica y la iluminación.  

 Metadatos: Los metadatos son simplemente datos sobre datos, es decir, 

información estructurada que describe a otra información y que nos permite 

encontrarla, gestionarla, controlarla, entenderla y preservarla en el tiempo.  

 Plaga: Son todos aquellos animales que compiten con el hombre en la 

búsqueda de agua y alimentos, invadiendo los espacios en los que se 

desarrollan las actividades humanas. Su presencia resulta molesta y 

desagradable, pudiendo dañar estructuras o bienes, y constituyen uno de los 

más importantes vectores para la propagación de enfermedades, entre las que 

se destacan las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).  

 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 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.  
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2   PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

Este documento contiene un conjunto de Programas, actividades y estrategias, 

acordes con las políticas de gestión documental, con el fin de tomar todas las 

medidas correctivas y preventivas para garantizar la conservación de atributos 

tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad 

y accesibilidad de los documentos de archivo creados en medios físicos o 

análogos, desde su producción hasta su disposición final. 

 

2.1 Objetivo General 

 

Establecer lineamientos adecuados que garanticen la conservación de los 

documentos producidos y recibidos por la Alcaldía de Medellín en sus diferentes 

soportes, desde su elaboración hasta su disposición final. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar y capacitar a los servidores de la Alcaldía de Medellín para 
asegurar la conservación y preservación de cualquier tipo de información, 
durante el ciclo de vida de los documentos. 

 

 Aplicar las medidas de control para el almacenamiento, conservación y 

preservación de la información contenida en los acervos documentales de los 

archivos de la Alcaldía de Medellín. 
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 Proteger los documentos del polvo y de agentes biológicos en las áreas y 

depósitos a través de la fumigación y limpieza de los acervos documentales. 

 

 Inspeccionar y realizar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento e 
instalaciones físicas, para reducir el riesgo de deterioro. 

 

 Establecer el conjunto de acciones y tareas de tipo preventivo, de reacción y 
de recuperación frente a eventos no deseados o siniestros. 

 

2.3 Alcance 

 

El Plan de Conservación Documental aplica a todos los servidores, y contratistas 

de la Alcaldía de Medellín, que, en ejercicio de sus funciones o actividades, 

produzcan, tramiten o administren información o documentación institucional. 

 

2.4 Metodología 

 

Una vez se identificaron los aspectos críticos encontrados en el diagnóstico 

integral de archivos se desarrollaron los diferentes programas tomando las 

medidas preventivas y correctivas que ayuden a mitigar los riesgos y proteger la 

información. 

 

Por lo tanto, se establecen los siguientes programas de conservación preventiva 

para la ejecución del plan: 

 

 Programa de Capacitación y Sensibilización. 

 Programa Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e 
Instalaciones Físicas. 

 Programa de Saneamiento Ambiental (desinfección, desratización y 
desinsectación), elementos de protección personal. 

 Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales. 



 

Cód. DE-TICS-097 Documento especifico   

Versión. 1 DE-TICS Sistema Integrado De Conservación-Sic 

 

 

17 

 

 Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento. 

 Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres. 

 

Cada uno de estos, debe seguir el diseño de las políticas establecidas por el 

Archivo General de la Nación - AGN, armonizados y articulados con los 

procedimientos técnicos y administrativos. 

 

2.5 Cronograma de Actividades- Tiempo de Ejecución. 

  ACCIONES 

Nro. ACTIVIDADES 
Corto Plazo     

(0 a 4 meses) 

Mediano Plazo   

(6 a 8 meses) 

Largo Plazo         

(9 a 12 meses) 

1 

Capacitación y 

sensibilización. 

 

 

 

 

Brindar asesorías 

personalizadas en los 

diferentes puestos de trabajo. 

Incluir dentro del Plan 

Institucional de 

Capacitación de la Entidad, 

capacitaciones en las que 

se abarquen todos los 

temas establecidos por el 

Programa de Gestión 

Documental, en relación al 

Sistema Integrado de 

Conservación. 

Ofrecer charlas de 

sensibilización a grupos de 

trabajo con el objeto de realizar 

constante retroalimentación 

frente a la gestión documental y 

la preservación del patrimonio 

documental. 

 

2 

Inspección y mantenimiento 

del sistema de 

almacenamiento e 

instalaciones físicas. 

 

Revisar constantemente las 

instalaciones físicas y 

unidades de 

almacenamiento. 

Realizar inspección y 

Mantenimiento de 

Instalaciones físicas y 

unidades de 

almacenamiento. 

Monitoreo y control áreas 

destinadas para custodia de los 

documentos. 

 

 

3 

Saneamiento ambiental: 

Limpieza, desinfección, 

desratización y 

desinsectación. 

 

Mantener los espacios 

destinados a la custodia de 

documentos debidamente 

desinfectados, libre de 

plagas, microrganismos y 

cualquier agente biológico 

que represente peligro para 

los documentos y personal 

que lo interviene. 

Realizar limpieza diaria de las 

instalaciones físicas.   

Contratar el servicio 

especializado por 

empresas certificadas para 

el control de plagas; el cual 

se debe realizar mínimo 

dos veces al año y el 

personal encargado debe 

disponer de todo el equipo 

de protección industrial. 

 

Se debe solicitar y verificar que 

se realicen rotaciones de los 

productos usados (insecticidas, 

raticidas y desinfectantes) para 

evitar la resistencia de las 

plagas.  
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2.6 
Presupuesto 

El proyecto aprobado para la gestión documental cuenta con el siguiente 

presupuesto para el 20195, el cual es ajustado anualmente de acuerdo con las 

necesidades: 

Fondo Centro 

Gestor 

Posición 

Presupuestal 

Área 

funcional 

Programa/ 

proyecto 

Sección/ 

Concepto 

Presupuesto 

2019 

110000119 70600000 23390520 10000.53918

.0099 

160196 Administración 

documental 

eficiente y 

transparente al 

ciudadano. 

567.758.584 

                                            
5 Tomado de Gaceta  Oficial del Municipio de Medellín No. 4570 (pág. 48) Decreto  Municipal 1018 de 2018. 

4 
Monitoreo y control de 

condiciones ambientales. 

Evaluar y controlar el entorno 

climático, humedad, 

temperatura, iluminación y 

ventilación. 

Planear mecanismos de 

control para las 

condiciones ambientales 

en las que se encuentra la 

documentación.  

Dar cumplimiento al 

cronograma de calibración y 

mantenimiento. 

5 

Almacenamiento y re-

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

Cuando las cajas y carpetas 

se encuentren en estado de 

deterioro avanzado, ya sea 

con daños como rasgaduras, 

suciedad o manchas de 

origen biológico hay que re-

almacenarlas nuevamente 

para evitar poner en riesgo la 

conservación de los 

documentos 

Controlar el uso adecuado 

de las unidades de 

conservación de la 

información de acuerdo con 

material, tamaño, tipo y 

formato. 

Realizar el almacenamiento 

para transferencias. 

6 

Prevención de emergencias 

y atención de desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

Restringir cualquier actividad 

que implique fuego.  

Controlar constantemente los 

sistemas hidráulicos de la 

Entidad. 

Asegurar que las salidas de 

emergencia sean de fácil 

acceso. 

 

Actualizar los planos de las 

instalaciones en los que 

sean visibles los puntos de 

electricidad, equipos de 

emergencia, extintores, 

entre otros.  

 

 

Identificar y valorar los riesgos 

periódicamente, con metas 

concretas para reducir la mayor 

cantidad de riesgos.  
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2.7 Responsables.  

Según el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación: “El SIC implica 

la ejecución de procesos transversales al proceso de gestión documental, por lo 

tanto, su implementación, será responsabilidad del Secretario General o de un 

funcionario de igual o superior jerarquía, articulado con un equipo interdisciplinario 

de profesionales del área de gestión documental, área de conservación 

documental, área de tecnologías de la información y auditores”.  

En la Alcaldía de Medellín será un Plan a cargo de la Secretaría de Gestión 

Humana y Servicio a la Ciudadanía, desarrollado por el Archivo Central, como una 

guía para las demás dependencias en el momento de llevarlo a cabo.  

Sin embargo, la información es responsabilidad de todos los servidores públicos, 

según el Acuerdo 038 de 20026, Artículo 1: “El servidor público será responsable 

de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y 

archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones”. 

 

2.8 Gestión del Riesgo del Plan de Conservación Documental 

 

Todo fondo documental puede correr el riesgo de sufrir un desastre ya sea por 

causa natural o humana.  

 

Teniendo en cuenta que los documentos se deterioran por mala manipulación, 

robo, vandalismo; por imprevistos como incendios, terremotos, guerras, 

inundaciones, humedad, calor, luz, por plagas como insectos, roedores y hongos. 

 

Por su carácter constitutivo los documentos están expuestos a factores y 

mecanismos de alteración, presentando constantes cambios en su composición 

                                            

6 Acuerdo 038 de 2002, “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000”. 

Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. 
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física y funcional, lo cual pone en peligro la información consignada en ellos, como 

son: 

 

TIPO DE 

RIESGO 

DEFINICIÓN CAUSA CONSECUENCIA 

Ambientales Son los producidos por la 

temperatura, humedad, luz, 

contaminantes atmosféricos, 

y polvo, los cuales por la 

acción permanente o por las 

fluctuaciones degradan los 

diferentes soportes. 

 

Ausencia de 

equipos de control 

del ambiente. 

Contacto de la luz 

directa del sol. 

 

 

Debilitamiento y pulverización del soporte, 

cristalización de encolados y adhesivos, 

deformación, Manchas y oscurecimiento, perdida 

de resistencia, levantamiento de costuras, desgarro 

de partes pegadas, oxidación de tintas, 

amarillamiento, acidez del soporte, fragilidad, 

Craquelamiento de colas, decoloración del soporte 

y pigmentos, suciedad, proliferación de hongos y 

bacterias. 

Pérdida parcial o total de la información. 

Bióticos  
Son los riesgos ocasionados por 

agentes biológicos, 

microrganismos (hongos y 

bacterias), insectos y roedores 

 

Falta limpieza y 

control 

Alteración de color, erosión superficial, soporte blando y 

absorbente, debilitamiento del soporte, faltantes, 

deformación, manchas de diferentes coloraciones, 

presencia de agujeros, y de excrementos fisiológicos en 

forma de bolitas café oscuro o polvo fino amarillento. 

Pérdida parcial o total de la información. 

Desastres 
Son los causados por fenómenos 

naturales, como son los 

terremotos, incendios, 

inundaciones, etc.  

Incendios, 

Terremotos, 

Inundaciones. 

Combustión del material por calor, cambios físicos de 

todo tipo, condiciones favorables para el crecimiento de 

hongos y bacterias, acelera procesos de oxidación. 

Riesgo alto de pérdida total de la información. 

Antropogénico: 

 

Depósito, 

Mantenimiento y 

Manipulación. 

 

Vandalismos. 

Factores inducidos por el 

hombre, los cuales se presentan 

por manejos inadecuados en los 

procesos de organización, el uso 

indiscriminado de deficientes 

medios de agrupación (clips, 

ganchos de cosedora, etc.), 

unidades de almacenamiento 

inadecuados (carpetas, cajas, 

documentos de grandes 

formatos, etc.). 

Incumplimiento de las 

transferencias. 

Problemas en la infraestructura, 

tales como redes hidráulicas y 

eléctricas en mal estado, fisuras, 

grietas y humedades 

estructurales, inmobiliario en 

Espacios o depósitos 

inadecuados, 

manipulación 

incorrecta, carencia 

de medidas de 

limpieza y 

mantenimiento, 

vandalismo y robo. 

Mal uso.  

 

 

Deterioros de tipo físico-mecánico (manchas, roturas, 

rasgaduras, dobleces, deformaciones, fragmentación por 

dobleces, abrasiones, inscripciones, entre otros) hasta el 

deterioro de tipo fisicoquímico (hidrólisis ácida, 

oxidación, entre otros).  

Deterioro físico o mecánico por sistemas de depósito 

indebidos o incorrecta manipulación. 

Incremento de reacciones químicas o ataques biológicos 

por espacios inadecuados para la conservación o carencia 

de medidas de limpieza. 

Pérdida de la información y de la memoria institucional. 

Demandas. 

Pérdidas económicas y de imagen institucional. 
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mal estado, insuficiente o 

inadecuado. 

Ausencia total de efectivos 

programas de limpieza y 

mantenimiento. 

Incorrecta manipulación 

(roturas, rasgaduras, dobleces, 

deformaciones, inscripciones). 

Intervenciones o reparaciones 

inadecuadas por personal no 

calificado, o por 

desconocimiento. 

Acciones de tipo vandálico, 

ejercida por personal mal 

intencionado. 

 

Composición de 

Materiales 

Son las que se encuentran en la 

propia naturaleza de las 

materias primas del papel, o 

bien en los componentes que se 

agregan en su proceso de 

fabricación. 

 

 

 

Materiales 

inestables, oxidación 

y acides (uso de 

tintas ácidas, 

metales, radicales 

ácidos, adhesivos y 

acides en el papel). 
 

 

Presentan problemas de acidificación por oxidación. 

La tinta con que han sido elaborados los documentos 

puede contener elementos dañinos para el papel. 

Manchas o amarillamiento en el papel. 

Perforación del soporte por oxidación de las tintas. 

Perdida de resistencia y flexibilidad, faltantes, 

fragmentación. 

 

 

 

 

 

3 PROGRAMAS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

3.1  PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

3.1.1 Objetivos 
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 Sensibilizar a los servidores de la Alcaldía de Medellín sobre la importancia de 
la gestión documental como proceso transversal a toda la Entidad, así como 
la responsabilidad que tienen vinculados y contratistas de garantizar la 
protección y conservación de la información, independiente del soporte en la 
cual se contenga, asegurando con ello la disponibilidad de la información. 

 

 Propender porque los servidores adquieran la cultura archivística como parte 
cotidiana en el ejercicio de las funciones asignadas, para el correcto manejo, 
almacenamiento y preservación de la información en sus diferentes soportes, 
adoptando buenas prácticas. 

 

 Generar conciencia sobre la importancia de la implementación de los 
diferentes programas que conforman el Sistema Integrado de Conservación. 

 

3.1.2 Alcance 

Servidores, contratistas y usuarios de los archivos. 

 

3.1.3 Problemas para solucionar 

 Falta responsabilidad de los servidores y contratistas en el proceso de 

conservación y organización de los documentos. 

 Poca importancia sobre el valor de los archivos y desconocimiento de la 

normatividad archivística. 

 Personal no capacitado en labores archivísticas. 

 

3.1.4 Recursos 

 Humano, Tecnológico y Económico. 

 

3.1.5 Responsables 

Líder, Técnicos, Equipo de Formación y Capacitación. 

 

3.1.6 Actividades 
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 Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación de la Entidad, en los 
programas de Inducción y Reinducción, los temas establecidos por el 
Programa de Gestión Documental, en relación con el Sistema Integrado de 
Conservación, con el fin de sensibilizar a los servidores de la Alcaldía de 
Medellín, sobre la importancia de la adecuada conservación de los 
documentos. 

 Elaborar y publicar el manual integrado de gestión documental como una 
estrategia pedagógica dirigido a todos los servidores, para afianzar los 
conocimientos archivísticos.  

 Hacer campañas de sensibilización a través de notas publicitarias por medio 
del Boletín del día de la Entidad.  

 Brindar asesorías al personal que administra los archivos en aspectos de 
conservación, manipulación y sistemas de almacenamiento. 

 

En las capacitaciones se tratarán los siguientes temas: 

 Procesos de Gestión Documental 

 Programas del Sistema Integrado de Conservación Documental. 

 Factores de Deterioro de los documentos. 

 Medidas Preventivas y Correctivas. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Charla de 

Reinducción 

Técnicos 

Administrativos  
  X   X   X  X  

Asesoría a 

Grupos de 

trabajo 

Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

X X X X X X X X X X X X 

Asesoría 

Personalizada 

Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

X X X X X X X X X X X X 
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Evidencias: Actas de Asesoría y listados de asistencia. 

 

3.2 PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS 

 

3.2.1 Objetivo 

 

Evitar la incidencia de daños sobre los documentos por causas relacionadas con 

las condiciones locativas y problemas en la infraestructura de los espacios 

destinados como sedes de archivos, tales como: localización, redes hidráulicas y 

eléctricas, fisuras y grietas estructurales en los muros del inmueble, mobiliario en 

mal estado, insuficiente o inadecuado y distribución de áreas, entre otros. 

 

3.2.2 Alcance 

 

Áreas o espacios donde se produce, custodia o almacena la documentación, 

independiente del tipo de soporte, incluido el mobiliario y las unidades de 

almacenamiento. 

3.2.3 Problemas por solucionar: 

 

 Presupuesto insuficiente y escasos recursos para las labores de archivo.  

 Espacios o depósitos inadecuados. 

 Humedades estructurales, riesgo de inundación y contaminación 

 Inmobiliario en mal estado, insuficiente o inadecuado de acuerdo al volumen y 
características de la documentación. 

 Deficiencias en el mantenimiento de los depósitos. 

 Falta de identificación de redes hidráulicas y redes eléctricas en mal estado o 
expuestas.  
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3.2.4 Recursos  

 

Incluir en el plan de adquisiciones el presupuesto necesario para cubrir las 

necesidades de mantenimiento de las instalaciones y para contratar personal o 

empresas especializadas en mantenimiento de instalaciones físicas. 

 

3.2.5 Responsables:  

 

Líderes de Unidades Administrativas con el apoyo de la Subsecretaría de Gestión 

de Bienes/Unidad de Mantenimiento. Asimismo, los auxiliares, Técnicos 

asignados para realizar las inspecciones, el mantenimiento y las reparaciones en 

los espacios de almacenamiento, áreas de trabajo y oficina. 

 

3.2.6 Actividades para el Mantenimiento de las Instalaciones físicas: 

 

 Revisar periódicamente las instalaciones físicas de los archivos para 
detectar posible presencia de humedad, grietas, fisuras e inclinaciones en 
pisos, muros, techos y puertas. 

 Realizar mantenimiento a la estructura del edificio y a los inmuebles que 
soportan la documentación. 

 Llevar a cabo inspección de las redes eléctricas e hidráulicas de las áreas 
técnicas espacios de almacenamiento de documentación y oficinas. 

 Proteger cableados eléctricos y cambiar tomacorrientes defectuosos.  

 Realizar mantenimiento de los componentes tecnológicos instalados en 
depósitos cámaras, controles de acceso, aires acondicionados, 
funcionamiento de los equipos sistema de luces (encendido, intermitencia 
o intensidad). 

 Revisión de las instalaciones de seguridad, detección de fuego, sistemas 
de alarmas. 

 Establecer las necesidades y prioridades de mantenimiento, reparación o 
renovación que requiera las instalaciones. 

 Contactar y alertar oportunamente a la Unidad de Mantenimiento o al 
personal técnico especializado sobre los problemas presentados 
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Las edificaciones o espacios destinados para los archivos deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Ubicación de las instalaciones física 

 

 Ubicar los depósitos o espacios destinados para archivos, en un terreno 
estable sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación. 

 Ubicación de las instalaciones lejos de industrias contaminantes (emisión de 
gases dañinos, vapores y polvo), o que puedan ser objeto de atentados u 
objetivos militares, en caso de un conflicto armado. 

 El espacio destinado para el archivo debe ser suficiente, para albergar la 
documentación teniendo en cuenta su natural incremento documental de 
acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de 
retención y valoración documental. 

 

Aspectos Estructurales 

 

 La resistencia de las placas y pisos deben estar acorde con la altura de la 
estantería y las cargas a soportar, avalado por un informe técnico calificado, 
por un ingeniero civil debe calcular y recomendar los requisitos que debe 
cumplir la edificación desde el punto de vista estructural. Si se utiliza estantería 
de 2.20 metros de altura, la resistencia de las placas y pisos deberá estar 
dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 kg/m2, cifra que se 
debe incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño 
al señalado. 

 Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con materiales 
ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. 

 Las ventanas deben estar cubiertas con una película que disminuya la cantidad 
de luz y radiación ultravioleta que entran al depósito.  

 Para la iluminación artificial de los archivos es necesario contar con lámparas 
de luz fluorescente.  
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 Las pinturas utilizadas deberán poseer propiedades ignífugas en lo posible, y 
tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de 
sustancias nocivas para la documentación. 

 La pintura de los depósitos se debe renovar cada dos años y la de las oficinas 
y áreas de trabajo cada año para evitar que los restos de pintura desgastada 
caigan sobre la documentación. 

 Se debe evitar la ubicación de instalaciones hidráulicas y sanitarias en los 
depósitos de documentos, ya que implica un alto riesgo, por la posibilidad de 
escapes de agua, ruptura de tubos y filtraciones de humedad, entre otros. 

 Los depósitos deben contar con sistemas de detección y extinción de incendio: 
incluyendo detectores de humo, extintores multipropósito o sistemas de 
apagado automático que no afecten los documentos ni pongan en riesgo la 
salud del personal. 

 Los depósitos deben tener igualmente sistemas que permitan la extracción o 
evacuación automática del agua en caso de inundación. 

 Los depósitos se deben dimensionar teniendo en cuenta la manipulación, 
transporte y seguridad de la documentación. 

Unidades de Almacenamiento -Estanterías 

 

 El diseño de la estantería debe ser acorde con las dimensiones de las unidades 
que contendrá.  

 Los estantes deben contar son sistemas de fijación de piso. 

 Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados 
para evitar desgarres en la documentación. 

 La balda superior deberá estar a un máximo de 180 cms, para facilitar el la 
manipulación y acceso a la documentación. 

 La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cm. del piso. 

 Para que la humedad y los microorganismos como hongos, bacterias no 
afecten la documentación, la estantería no podrá ir recostada al muro, se debe 
dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre estos y la estantería. 

 La distribución de las estanterías en los depósitos, deben proporcionar el fácil 
acceso y recorridos libres. 

 El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo 
de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. 
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 No hacer uso del cerramiento superior de las estanterías para conservar 
documentos ni ningún otro material. 

 Los archivos deben contar con elementos de control y aislamiento que 
garanticen la seguridad de los acervos documentales. 

 Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, deben 
estar separadas de las áreas de almacenamiento. 

 

Monitoreo y control áreas destinadas para custodia de los documentos. 

 

Mantener control y monitoreo de las áreas destinadas para la custodia de los 

documentos, previniendo el deterioro de estos ya sea por inmobiliario inadecuado 

o insuficiente, problemas en infraestructura e instalaciones, materiales corrosivos 

o inflamables, etc.  

 

Contactar el personal técnico o las empresas especializadas para la inspección y 

mantenimiento de las instalaciones, alertando oportunamente sobre las medidas 

de seguridad y protección sobre la documentación. 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Inspección y 

Mantenimiento 

de Instalaciones 

físicas y 

unidades de 

almacenamiento. 

Líder de Unidad, 

Técnicos, 

Auxiliares de los 

Archivos con el 

apoyo de la 

Subsecretaría de 

Gestión de Bienes 

   X X X X X X X X X 

Monitoreo y 

control áreas 

destinadas para 

custodia de los 

documentos 

Líder, Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

X X X X X X X X X X X X 

 



 

Cód. DE-TICS-097 Documento especifico   

Versión. 1 DE-TICS Sistema Integrado De Conservación-Sic 

 

 

29 

 

Evidencias: Diligenciar el formato para Inspección y mantenimiento del sistema de 

almacenamiento e instalaciones físicas. 

 

3.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 

 

3.3.1 Objetivo 

 

Conservar los espacios destinados para almacenar la documentación limpia y libre 

de agentes biológicos que puedan representar un riesgo para la salud del personal 

y para la conservación del patrimonio documental. 

 

3.3.2 Alcance:  

 

Incluye todas las áreas destinadas para la producción, conservación, custodia, y 

consulta de la información. 

 

3.3.3 Problemas Por Solucionar: 

 

 Deterioro por presencia de agentes biológicos en documentos. 

 Desconocimiento de medidas preventivas y correctivas para la adecuada 
protección de los documentos 

 Malas prácticas en el tratamiento de documentos en mal estado o 
contaminados. 

 Presencia de contaminantes atmosféricos en espacios de archivo. 

 Presencia de plagas e insectos. 

 Deficientes rutinas de limpieza y desinfección de áreas y depósitos de 
archivos. 

 Incorrecta manipulación de los documentos, intervenciones o reparaciones 
inadecuadas en los documentos por personal no calificado o por 
desconocimiento. 
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3.3.4 Recursos:  

 Incluir en el Plan de adquisiciones el presupuesto necesario para la 

contratación de la empresa o profesional encargado del saneamiento 

ambiental, y para el desarrollo de cada una de las actividades del programa. 

 Empresa certificada o profesional especializado en saneamiento ambiental en 
depósitos de archivo y Técnicos o Auxiliares designados para realizar el 
seguimiento al programa.  

 Adquisición de implementos de limpieza descritos en el programa.   

 

3.3.5 Responsables:  

 

Líder de Unidad, Técnicos, Auxiliares con el acompañamiento del Grupo de 

Servicios Generales, deberá hacer el seguimiento al cronograma anual 

establecido para el control de plagas (desinfección, desratización y 

desinsectación). 

 

3.3.6 Actividades 

 

Jornadas de limpieza de áreas, mobiliario y unidades de conservación. 

 

 Hacer limpieza periódica de pisos, estantería, cajas y documentos para evitar 
la acumulación del polvo y la proliferación de microorganismos e insectos. 

 Identificar los focos de contaminación biológica y entradas de agentes bióticos 
en las áreas de almacenamiento y oficinas. 

 Implementar en forma permanente y periódica programas de limpieza, tanto 
del espacio físico asignado al almacenamiento de los documentos de archivo, 
como al mobiliario y las unidades de conservación.  

 La limpieza deberá ser efectuada por personal capacitado previamente y con 
una frecuencia acorde a las necesidades de este.  
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 No realizar limpieza en húmedo sobre las unidades de conservación,  llevar el 
formato de control y seguimiento a la limpieza realizada periódicamente, 
indicando la fecha de realización del proceso, la zona intervenida y el nombre 
de la persona responsable.  

 Utilizar como solvente auxiliar para la limpieza de estanterías agua-alcohol 
50:50. No utilizarlo sobre la documentación. 

 Para la limpieza de los pisos utilizar el trapero humedecido para evitar el 
levantamiento de polvo. 

 Para efectuar una adecuada limpieza de la estantería es necesario retirar 
todas las cajas o libros y limpiar estante por estante, con el fin de evitar la 
acumulación de polvo y la suciedad.  

 La limpieza de las cajas debe hacerse en seco, con una aspiradora (por el 
exterior), o con tela de algodón blanca o bayetilla blanca seca.  

 La limpieza se debe hacer a las superficies de las unidades de 
almacenamiento, por ejemplo, cajas, tapas de encuadernaciones, carpetas, 
etc. y no del expediente en su interior. 

 Limpiar cada una de las unidades de almacenamiento (estantería), con la 
aspiradora de filtro de agua, el cual debe estar provisto de una mezcla de 80% 
de agua limpia y 20% de alcohol etílico, utilizando el cepillo redondo de cerda 
larga. Nunca aplicar ninguna clase de producto directamente sobre los 
documentos, ni repasar sus superficies  con trapo humedecido. 

 Se debe utilizar una bayetilla ligeramente humedecida para limpiar ventanas y 
lámparas, los protectores de acrílico se deben remover y lavar con agua y 
jabón fuera del espacio de almacenamiento dejándolos secar muy bien antes 
de ponerlos nuevamente en las lámparas. 

 Identificar las fuentes de polvo y suciedad de todo el edificio.  

 Controlar la entrada de polvo y contaminantes, verificando el buen 
funcionamiento de ventanas, ductos de ventilación, celosías, puertas y evita el 
empleo de tapetes y cortinas que propician la acumulación de polvo.  

 

Ciclos de Limpieza:   

 

 Para áreas de trabajo, consulta, oficina la limpieza debe ser diaria.  

 Para la estantería y partes externas de la documentación se solicitará cada 
tres (3) meses el uso de la aspiradora, evitando el roce y abrasión de los 
documentos.  
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 La limpieza de las paredes, ventanas y lámparas se realizará cada 6 meses. 

 

Equipo de protección personal: 

 

Se deberá contar con los siguientes implementos de protección personal para los 

servidores que custodian, manejan y administran los archivos:  

 Overol o bata (preferiblemente con cierre de cremallera y puño ajustado)  

 Tapabocas o respiradores desechables  

 Gorros desechables  

 Guantes desechables de nitrilo   

 Gafas protectoras plásticas transparentes   

 

Equipos e Insumos Requeridos para la Limpieza 

 

Los equipos, materiales y productos, usados en la limpieza, deben ajustarse a los 

propuestos por las normas de conservación de documentos, estos son:  

 Bayetillas blancas, no de color.   

 Alcohol etílico al 70%.    

 Aspiradora semi industrial o industrial con filtro de agua provista de cepillo 
redondo de cerda larga y suave.    

 Aspersores o atomizadores.    

 Jabón líquido anti bacterial para lavado de manos y cara antes y después de 
la limpieza.   

 Toallas desechables.  

 

Jornadas de Desinfección, Desratización y Desinsectación 

 

 Antes de comenzar con las actividades de desinfección, desinsectación y 
desratización, todas las áreas del depósito deben estar limpias y ordenadas. 
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 Mantener bajo control los niveles de humedad relativa y temperatura, para 
prevenir la presencia de microorganismos e insectos. 

 Buscar evidencias de la plaga, tales como: daños en los soportes 
documentales o unidades de almacenamiento, excrementos, huellas, plumas, 
huevos, larvas, etc. 

 Realizar inspecciones en el exterior de la edificación para detectar la existencia 
y ubicación de nidos de roedores, palomas, cucarachas, entre otros. 

 Evitar la acumulación de basuras en el exterior e interior de los archivos, para 
evitar la presencia de insectos y roedores. 

 Instalar elementos de protección contra plagas en los espacios de 
almacenamiento como rejillas, mallas, anjeos, entre otros.  

 La empresa contratada debe realizar una inspección inicial para conocer las 
plagas existentes, aplicar productos adecuados y realizar las 
recomendaciones apropiadas. Contratar el servicio especializado por personal 
capacitado; el cual debe disponer de equipos de protección industrial. 

 Solicitar a la empresa que presta el servicio el certificado de control de plagas 
y conservar los registros y certificados del control. 

 Solicitar la ficha técnica y de seguridad de los productos utilizados 
(insecticidas, raticidas 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.  

 Se debe solicitar y verificar que se realicen rotaciones de los productos usados 
(insecticidas, raticidas y desinfectantes) para evitar la resistencia de las plagas. 

 Realizar inspecciones después de cada tratamiento para verificar la eficacia 
de los procesos aplicados y el cumplimento de las recomendaciones.  

 Llevar a cabo mínimo cada seis meses. 

 

 

Desinfección  

 

La desinfección se encarga de eliminar agentes microbiológicos como hongos y 

bacterias que se encuentran en el ambiente. La Entidad debe realizar la 

desinfección con productos cuyo efecto residual no represente un factor de riesgo 

para la documentación. 
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Existen diferentes tipos de desinfectantes, sin embargo, para desinfectar las 

superficies de los archivos, ya sean de gestión o centrales, los escritorios y todo 

el mobiliario utilizado para el almacenamiento de documentación es recomendable 

usar alcohol al 70%, debido a que posee actividad bactericida y fungicida y 

además no es corrosivo. 

 

Desratización  

 

El control de Animales Mayores: 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. 

 

 Para el control de Animales Mayores el producto usado debe tener efecto 
anticoagulante a fin de secar los roedores y que éstos no generen olores por 
descomposición de estos. Se recomienda utilizar raticidas anticoagulantes con 
materia activa de bromadiolona y brodifacoum de tercera generación o 
categoría toxicológica. 

 No usar sustancias liquidas o polvos por que se pueden esparcir fácilmente 
hasta llegar a los documentos y podrían afectar la salud del personal que 
ingresa a los depósitos.  

 Esta actividad se debe realizar en todas las áreas del edificio, incluyendo 
oficinas, áreas de trabajo y depósitos de almacenamiento de documentación.  

 La desratización se debe llevar a cabo mínimo cada seis meses. 

 

Desinsectación 

 

La desinsectación se encarga de eliminar la presencia de insectos (cucarachas, 

pescaditos de plata, pulgas, etc.). Aplicar el producto de control contra insectos 

mediante el método de Aspersión, nunca permita que el producto tenga contacto 

con la documentación 
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 El control integrado de plagas se debe realizar al menos una vez al año, en los 
depósitos de archivo, áreas de trabajo y de consulta, para evitar la proliferación 
de microorganismos, animales rastreros y otros que pueden representar un 
riesgo biológico para los documentos.  

 Los insecticidas deben aplicarse con mucho cuidado sobre las esquinas de los 
pisos, paredes y techos evitando el contacto con la documentación. No aplicar 
productos insecticidas directamente sobre el material documental. 

 

Limpieza y tratamiento de documentos con riesgo biológico. 

Cuando existan documentos afectados por ataque biológico (hongos e insectos), 

se debe contar con elementos de protección personal con el objeto de eliminar y 

minimizar factores de riesgo que puedan afectar la salud de las personas. 

Identificar espacios adecuados donde se adelantarán las labores de separación y 

tratamiento de documentos afectados, los cuales deben permitir: la fácil limpieza 

y desinfección, circulación del aire que impida el ingreso de insectos, roedores, 

animales domésticos, entre otros, que no tenga humedad, ni riesgo de inundación. 

Se debe aislar e identificar la documentación para evitar contagios a la 

documentación cercana. 

Para la limpieza de la parte interna de los documentos se empleará la brocha de 

cerda fina, eliminando la suciedad y el polvo acumulados, efectuar un tratamiento 

de limpieza puntual, hoja a hoja, (incluyendo tapas, lomo cantos y guardas) 

mediante el uso de aspiradora. Dejar en cuarentena, en un lugar seco y analizar 

su evolución. Si persiste el problema es necesario solicitar asesoría al Laboratorio 

de Conservación y Restauración del Archivo Histórico de Medellín para el 

tratamiento de la documentación.  

En ningún caso se podrá transferir documentos afectados con riesgo biológico al 

Archivo Central o al Archivo Histórico.  

Lavar y desinfectar las herramientas utilizadas al finalizar la jornada de trabajo.  

No mezclar los implementos de limpieza de material contaminado con material no 

contaminado, ya que se podría propagar el deterioro a toda la documentación. 
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Realizar las jornadas de limpieza necesarias solo con el material contaminado y 

extremar las medidas de desinfección y limpieza de los espacios. 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Jornadas de 

Limpieza de 

áreas, mobiliario 

y unidades de 

almacenamiento 

 

Líder de Unidad, 

Técnicos, 

Auxiliares con el 

acompañamiento 

del Grupo de 

Servicios 

Generales 

X X X X X X X X X X X X 

Jornadas de 

Desinfección, 

Desratización y 

Desinsectación 

 

Líder de Unidad, 

Técnicos, 

Auxiliares con el 

acompañamiento 

del Grupo de 

Servicios 

Generales 

     X     X  

Limpieza y 

tratamiento de 

documentos con 

riesgo biológico 

 

Líder de Unidad, 

Técnicos, 

Auxiliares con el 

acompañamiento 

del Grupo de 

Servicios 

Generales 

  X       X   

 

Evidencia: Llevar el formato de registro de los procesos de saneamiento para el 

control de plagas, con las fechas en que se realiza el proceso, las zonas que 

fueron desinfectadas, el método y el producto que fue empleado.  

 

 

3.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES 
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3.4.1 Objetivo 

 

Hacer control y seguimiento de los parámetros de humedad, temperatura, 

iluminación, ventilación y contaminación atmosférica manteniendo los rangos 

establecidos, para garantizar las condiciones ambientales óptimas de la 

conservación de los documentos en los Archivos de Gestión y Archivo Central. 

 

3.4.2 Alcance:  

 

Instalaciones y áreas destinadas para la conservación, custodia y consulta de los 

documentos de archivo. 

 

3.4.3 Problemas por Solucionar: 

 

 Condiciones ambientales no apropiadas para la conservación documental. 

 Falta de equipos de medición, utilizados para el monitoreo y control de las 
condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, luz y contaminantes 
atmosféricos). 

 Inestabilidad de las condiciones ambientales, por cambios bruscos de 
temperatura. 

 Problemas de filtraciones de humedad.  

 Poca ventilación en las áreas de archivo. 

 Altos niveles de contaminantes en el aire. 

 Exposición de los documentos a la luz directa del sol. 

 Niveles de radiación inadecuada. 

 Inestabilidad de los componentes de archivo. 

3.4.4 Recursos:  

Incluir en el Plan de adquisiciones el presupuesto necesario para la compra y 

mantenimiento de equipos. 
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3.4.5 Responsables:  

Líder, Técnicos, Auxiliares con el apoyo de la Subsecretaría de Gestión de Bienes. 

 

3.4.6 Actividades 

 

Monitorear y evaluar el entorno climático. 

 

 Instalar los equipos necesarios para estabilizar la humedad como Higrómetros, 
termo higrómetros. 

 Evitar la ventilación proveniente de la calle, para esto se pueden utilizar filtros 
de tela u otro material que cubran las ventanas y otros ductos para disminuir 
el ingreso de partículas a las instalaciones y aún más a los documentos.  

 Si se llega a implementar el uso de los filtros, hay que procurar cambiarlos con 
cierta frecuencia para evitar acumulación de suciedad o polvo. 

 Revisar la existencia de agentes biológicos en las unidades de 
almacenamiento y documentación, por lo menos dos veces al año. 

 

Seguimiento a las mediciones ambientales  

Realizar mensualmente seguimientos a las mediciones ambientales, para detectar 

las fluctuaciones de temperatura y humedad relativa, y tomar las medidas 

correctivas pertinentes. Los datos arrojados por los equipos de medición deben 

ser analizados periódicamente por un técnico especializado para detectar las 

fluctuaciones de la T y HR% y tomar las medidas pertinentes. En el caso de la 

documentación más frágil, más antigua o de conservación permanente priorizar el 

lugar de ubicación donde dichas condiciones sean más estables. 

Los espacios destinados para almacenar y conservar documentos deben cumplir 

con las condiciones ambientales que incluyen: manejo de temperatura, humedad 

relativa, ventilación e iluminación, así: 

 

Humedad y temperatura  

Material Documental: Soporte en papel  
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 En las áreas de depósito se mantendrá una temperatura de 15°C a 20°C con 

una fluctuación diaria de 4°C.  

 En los depósitos de Archivo persistirá una humedad relativa entre 45% y 60% 

con una fluctuación diaria del 5%. 

 

Material Documental: Fotografía  

 

 Para fotografía en color blanco y negro perdurará una temperatura de 15°C a 

20°C. La humedad relativa debe mantenerse entre 40% y 50%.  

 Para fotografía a color oscilará una temperatura menor a 10°C. La humedad 

relativa debe mantenerse entre 25% y 35%.  

 

Material Documental: Grabaciones  

 

 En las áreas donde se almacenan archivos de tipo grabación, fluctuará una 

temperatura entre 10°C y 18°C.  

 En las áreas donde se almacenan archivos de tipo grabación, la humedad 

relativa se fijará entre 40% y 50%.  

 

Material Documental: Microfilm  

 

 La Temperatura en los depósitos donde se almacenan archivos en soporte 

microfilm estará entre 17°C y 20°C.  

 La Humedad relativa en los depósitos donde se almacenan archivos en 

soporte microfilm se estandarizará entre 30% y 40%.  

 

Es importante anotar, que la solución ideal para los problemas de temperatura y 

humedad no está directamente relacionada con la instalación de aire 

acondicionado. A menos que pueda garantizarse que funcionará las 24 horas del 

día de manera que no ocasione fluctuaciones por encima del rango permitido, es 

preferible buscar métodos de ventilación sencillos pero eficaces, como el uso de 

ventiladores mecánicos en los espacios y extractores. 
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Monitoreo de Temperatura y Humedad Relativa.  

  

Se deben tomar dos registros diarios uno en la mañana y otro en la tarde para 

tener diferentes variables a evaluar. Estos datos son tomados del termo 

higrómetros para analizar el comportamiento y emitir el concepto técnico sobre los 

registros tomados de los equipos.  

 

Estas mediciones se deben hacer en aquellas oficinas donde el volumen y 

tipología documental, amerite el control y seguimiento de estos factores. 

 

Iluminación  

 

Los depósitos de archivo deberán contar con iluminación adecuada para la 

conservación de los documentos, la radiación visible lumínica debe ser 

menor o igual a 100 lux. En los depósitos en los que se requiera iluminación 

artificial se podrá emplear luz fluorescente de baja intensidad.  

 

 No permitir la incidencia de iluminación solar directa sobre la documentación, 
carpetas y/o cajas.  

 Instalar filtros UV en las ventanas y lámparas.  

 Las lámparas fluorescentes deben ser instaladas lejos de los documentos, 
para evitar las radiaciones. Si es posible, usar lámparas incandescentes, ya 
que estas son más benéficas para los documentos. 

 En los depósitos la luz debe permanecer apagada. Encender solo cuando se 
requiera consultar la documentación. 

 

Monitoreo de Iluminación  

  

Para la medición de los valores de iluminación y de radiación UV es necesario 

verificar los niveles de iluminación mínimo 2 vez al año. Para ello se debe utilizar 

Luxómetro y medidor de UV. Una vez realizadas las mediciones, se emite un 

concepto técnico con el propósito de sugerir adecuaciones, cambios y 

mantenimiento del sistema de iluminación de los archivos. 
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Ventilación 

 

La ventilación es un factor determinante para la buena conservación, por ello, 

debe contarse con sistemas de ventilación naturales o mecánicos (como 

extractores o ventiladores) que ayuden a controlar los efectos de la temperatura y 

la humedad relativa. Es necesario que se garantice la renovación continua y 

permanente del aire. 

La ubicación de las cajas y estantes dentro del archivo deberá permitir una 

adecuada ventilación, por esto la estantería no debe quedar recostada sobre los 

muros. 

Los espacios de almacenamiento no deben estar cerca a parqueaderos, fábricas 

o zonas con alto tránsito vehicular. Se puede usar purificadores de aire, que se 

encargan de filtrar parte de este tipo de gases. 

 

Equipos utilizados para el control de las condiciones ambientales 

 

 Termo higrómetro o Datalogger con software para medición de temperatura y 
humedad relativa (%HR).  

 Luxómetro para mediciones de la intensidad de luz requerida.  

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Evaluar y 

controlar el 

entorno 

climático, 

humedad, 

temperatura, 

iluminación, 

ventilación 

 

Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

X X X X X X X X X X X X 
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Realizar 

seguimiento 

mensual a las 

mediciones 

ambientales 

Líder, Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

   X X X X      

 

Evidencias: Formato de revisión condiciones ambientales. 

 

3.5 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 

 

3.5.1 Objetivo  

 

Garantizar el almacenamiento adecuado de los documentos para su 

conservación, mediante el uso adecuado de las unidades de almacenamiento 

para el material documental acorde a los formatos. 

 

3.5.2 Alcance  

 

Incluye todos los documentos de archivo en cada una de las etapas de su ciclo 

vital. 

 

3.5.3 Problemas por Solucionar: 

 

 Uso de inadecuadas unidades de conservación como: AZ, argollados. 

 Incorrecta manipulación (roturas, rasgaduras, dobleces, perforaciones, 
deformaciones e inscripciones) 

 Unidades de almacenamiento inadecuadas. 

 Conservación inadecuada de documentación en la estantería. 

 No aplicación de instrumentos archivísticos (inventarios documentales). 

 Inadecuados procesos de organización. 

 Uso indiscriminado de deficientes medios de agrupación (clips, ganchos de 
cosedora, etc.) 
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 Incumplimiento de las transferencias documentales. 

 

3.5.4 Recursos:  

 

Incluir en el Plan de Adquisiciones la compra, adecuación y mantenimiento de 

unidades de almacenamiento, conservación, así como los materiales necesarios 

para realizar procesos archivísticos. 

 

3.5.5 Responsables: 

 

Líder, Técnicos, Auxiliares a cargo la organización y custodia de la 

documentación. 

3.5.6 Actividades para el Almacenamiento y Re-almacenamiento 

 

Articular el procedimiento de almacenamiento con los lineamientos archivísticos y 

más específicamente con los procesos de gestión documental y el ciclo vital; es 

decir, desde el mismo momento de la producción del documento deberá 

contemplarse el uso de carpetas y cajas o archivadores según sea el caso.  

 

Realizar procesos de organización documental (clasificar, ordenar, describir e 

inventariar), la organización no consta únicamente de almacenar en cajas y 

carpetas, sin control alguno, para lo cual es estrictamente necesario la aplicación 

de las Tablas de Retención Documental. 

 

Identificar con la TRD la documentación que es de conservación total o de un largo 

tiempo de retención, para que desde su producción o recepción se le asigne la 

unidad de conservación adecuada. 

 

Establecer previamente el número total o aproximado de los documentos y de las 

unidades de conservación necesarias para garantizar la conservación documental 
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y proyectar el crecimiento del volumen de documentación de acuerdo con las 

tablas de retención documental y las transferencias programadas.  

 

Inventariar los documentos en el Formato Único de Inventario Documental, para 

controlar y facilitar su consulta. 

 

Señalizar e identificar las estanterías para facilitar la ubicación topográfica de la 

documentación, para su ágil recuperación. 

 

Realmacenar las cajas y carpetas que se encuentren en estado de deterioro 

avanzado, ya sea con daños como rasgaduras, suciedad, entre otros, para evitar 

poner en riesgo la conservación de los documentos. 

Especificaciones de las Unidades de Conservación 

 

Ref: Caja de Archivos de Gestión y Central  

 

Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x  alto: 25 cm.  x  largo: 39 cm. 

Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x  alto: 26,5 cm.  x  largo: 40 cm. 

Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. 

Diseño: Incluye una apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y  pestaña 
para su manipulación.  

Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de 
partículas abrasivas u otras imperfecciones. 

En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único 
componente sea parafina.  

 

Ref: Carpetas para Archivo de Gestión  

 

Las carpetas deben estar fabricadas en cartón rígido yute, tamaño oficio, debe 
incluir refuerzo para gancho plástico en el interior. La cartulina debe tener un 
acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.  
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Para la conservación de las series y subseries de conservación total o permanente 
se hará uso de carpetas desacidificada. 

 

En la organización de los archivos no se podrá hacer uso de AZ, argolla o 
anillados, así como otros sistemas de conservación que afecten la integridad física 
de los documentos. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda 
el empleo de separadores metálicos en las estanterías con el fin de evitar el 
deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada. 

 

 Los documentos valorados de conservación permanente o histórica deben 
conservarse en carpetas elaboradas en cartón neutro libres de ácido, y si no 
se dispone de éstos, se utilizará un separador en papel bond al interior de la 
carpeta al inicio y final de esta, que impida la acidificación por contacto.  

 

 Para la agrupación de los folios se deben usar ganchos plásticos legajadores 
de polipropileno, con el fin de evitar las manchas y deterioros producidos por 
la oxidación, cuando se usan ganchos metálicos.  

 

 El diseño del mobiliario y las unidades de almacenamiento debe ser acorde 
con los soportes, características técnicas, formatos, dimensiones, peso y 
volumen del material documental. Para el caso de las planotecas, las gavetas 
deben tener una altura de 5 cm o menos y cada una de ellas debe poseer 
sistemas de rodamiento que disminuyan la fricción y vibraciones, eliminando 
el riesgo de atascamiento o caída de la gaveta. 

 

 Para la conservación de rollos de microfilm, cintas fonográficas, cintas de 
video, rollos cinematográficos, fotografías y discos ópticos, entre otros, se 
deben contemplar sistemas de almacenamiento especiales como gabinetes, 
armarios o estantes con diseños desarrollados acordes con las dimensiones y 
tipo de soporte a almacenar y los recubrimientos antioxidantes y antiestáticos 
a que haya lugar. 
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 Mantener la posición de las carpetas en la estantería, de modo que el lomo de 
la carpeta quede hacia la parte inferior. 

 

 Los documentos en gran formato no deben doblarse o enrollarse, los planos 
deben conservarse en planotecas. 

 

 La documentación o las unidades de almacenamiento (cajas, carpetas, libros), 
una vez retiradas de la estantería, deben ser colocadas sobre mesas, 
estanterías auxiliares o sobre estibas, nunca directamente sobre el suelo.  

 

 Las fotografías y negativos deberán almacenarse en sobres individuales y en 
cajas pH neutro, nunca emplear material plástico para su conservación. 

 

 Se debe procurar extraer los ganchos de cosedora suavemente con ambas 
manos, en pequeños grupos, con el gancho abierto en ángulo recto, evitando 
deteriorar el documento. 

 

 Usar herramientas de manipulación y transporte, como escaleras y carretas. 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Almacenamiento 

y control 

 

 

Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares 

X X X X X X X X X X X X 

Re 

almacenamiento  
Técnicos 

Administrativos y 

Auxiliares. 

X X X X X X X X X X X X 
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3.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES  

 

3.6.1 Objetivo   

 

Minimizar el riesgo de pérdida total o parcial de información, ante una situación de 

emergencia causada por incendio, inundación, terremoto o vandalismo. 

 

3.6.2 Alcance:  

 

Depósitos o áreas de archivo donde se custodia, conserva y consulta la 

información. 

 

3.6.3 Problemas por solucionar 

 

Pérdida de Información por factores internos y externos de riesgo. 

 

3.6.4 Responsables 

 

Líder, Técnicos, Auxiliares y Comité de Prevención y Atención de Desastres, 
Grupo de Brigada de emergencias. 

 

3.6.5 Actividades:  

 

 Incluir capacitación y entrenamiento del personal para adquirir buenas 

prácticas para la prevención de desastres, el manejo de equipos de 

emergencias y las medidas de contingencia en los archivos, (elaboración del 

manual o plegable). 

 Elaborar el mapa de riesgo del archivo identificando la ubicación de los 

documentos de conservación total. 
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 Indicar la ubicación y operación de válvulas de cierre de tuberías de agua o 

conducciones eléctricas, manejo de los extintores, sistemas de alarmas y de 

evacuación.   

 Demarcar las rutas de evacuación de las diferentes áreas.  

 Identificar los sistemas de extinción de fuego, camilla, botiquín y silla de ruedas 

que serán utilizados en caso de emergencias.  

 Restringir cualquier actividad que implique fuego. 

 Asegurar que las salidas de emergencia sean de fácil acceso.  

 Retirar cajas, carpetas debajo del puesto de trabajo o en corredores y pasillos, 

ya que esto obstruye y dificulta la evacuación. 

 Disponer de equipos para la atención de desastres como extintores CO2, 
Solfacan y velar porque estos se encuentren recargados con fechas vigentes. 

 

Ante la ocurrencia de un evento no deseado como un incendio, inundación o 

terremoto, es prioridad salvar vidas; sólo si la emergencia está bajo control y no 

existe riesgo contra la integridad de las personas en el recinto, se debe optar por 

salvar los bienes documentales existentes. 

 

Una vez determinada la magnitud de la emergencia es recomendable no desechar 

ningún documento por muy deteriorado que se encuentre. Si el ambiente está muy 

húmedo, por agua de inundación o bomberos, hay que bajar las tasas de humedad 

relativa para evitar la aparición de microorganismos, asegurando una buena 

circulación de aire, para lo cual el uso de ventiladores mecánicos puede ayudar y 

si es posible instalar técnicamente equipos de deshumidificación. 

 

Los documentos afectados por agua no deben exponerse directamente a la luz 

solar ya que las radiaciones pueden afectarlos, acelerando la oxidación de los 

soportes y de las tintas. 

Los documentos sueltos deben colocarse sobre los papeles absorbentes (papel 

de cocina sin estampado, servilletas incluso periódico blanco), procurando que no 

quede ningún folio encima de otro, las hojas de papel absorbentes deben ser 

cambiadas frecuentemente. 
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Si se trata de encuadernaciones, mantener los libros abiertos y en posición 

vertical, cambiando de páginas constantemente para que el secado sea uniforme. 

En las unidades documentales de pocos folios como plegables, pueden ubicarse 

sobre una cuerda. 

 

CRONOGRAMA 

Actividad Responsable E F M A M J J A S O N D 

Prevención de 

emergencias y 

atención de 

desastres. 

 

Comité de 

Prevención y 

atención de 

Desastres 

X X X X X X X X X X X X 

Actualizar los 

planos de las 

instalaciones en 

los que sean 

visibles los puntos 

de electricidad, 

equipos de 

emergencia, 

extintores, entre 

otros  

 

Comité de 

Prevención y 

atención de 

Desastres 

   X X X X      

 

Identificar y 

valorar los riesgos 

periódicamente  

Comité de 

Prevención y 

atención de 

Desastres 

       X X X X X 

 

 

4 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Durante la revisión y conteo de folios, no humedecer con saliva los dedos para 

pasarlos.  Evitar poner múltiples ganchos de cosedora para adicionar 

documentos.  
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 No comer en el puesto de trabajo, en caso de hacerlo por razones de fuerza 

mayor o falta de espacios para la ingesta de alimentos, se debe limpiar el 

escritorio para evitar poner los documentos sobre derrames accidentales o 

trozos de comida; lavarse las manos para no manipularlos con comida en los 

dedos.  

 Para tener el control de los documentos que conforman un expediente, es 

necesario hacer uso de la hoja de control, a fin de prevenir la perdida de 

información.  

 Por ningún motivo, las carpetas y folios deben ser alterados por inscripciones, 
tachones, suciedad, rasgaduras, marcas, manchas, repujados, y 
perforaciones, como también entregados en desorden y con folios faltantes. 

 Las condiciones de almacenamiento y los procesos de consultas deben 
proteger los documentos contra el acceso y la destrucción no autorizados, la 
pérdida, el robo y las catástrofes, así como la incorrecta manipulación evitando 
roturas, rasgaduras, dobleces, inscripciones.  

 No se deben hacer anotaciones ni rayar los documentos. Se recomienda 

eliminar la creación del fax, ya que éste es utilizado en papel químico/térmico 

y contiene alta acidez y luz, y por lo tanto se borra muy fácil el contenido, y 

pone de color amarillento los otros documentos. 

 Durante la consulta de documentos no se debe apoyar los codos y manos o 
elementos ajenos sobre el documento.  

 Manipular la documentación siempre con ambas manos, libres de cualquier 
elemento corto punzante, bolígrafos, marcadores, comida y bebidas. 

 Las unidades encuadernadas deben retirarse de la estantería, agarrando la 
parte central del lomo, con el fin de evitar desgarros en el empaste.  

 Materiales como acetatos, fotografías, negativos, material fílmico, material 
digital y planos deben ser manipulados con guantes de algodón color blanco o 
guantes de nitrilo durante su consulta.  

 El Archivo Central incluirá en las visitas de seguimiento a los Archivos de 
Gestión la implementación y seguimiento de los programas planteados en el 
presente documento. 

 La Secretaría de Evaluación y Control incluirá en sus Auditorías el seguimiento 
a la implementación de los programas definidos en este documento, en aras 
de desarrollar las políticas internas. 

 

Con respecto a las especificaciones del papel para la producción documental, se 
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sugiere utilizar: 

a. Papel Bond  

b. Gramaje entre 75 y 90 gramos 

c. Libre de acidez  

d. Conservación en carpetas y cajas desacidificadas, en especial para 

documentos históricos. 

e. Exento de lignina cuyo valor de pH esté en rango de 7.0 a 8.5 de acuerdo 

con los aspectos contemplados en la NTC 4436. 

 

Nota: se recomienda el papel ecológico blanco. 

 

Con referencia a las tintas, se recomienda utilizar: 

a. Tinta seca negra, no soluble a la humedad. No utilizar tinta mojada ni de        

colores diferentes al negro.   

b. Estabilidad química 

c. El color no sea modificable 

d. No transmitir acidez al soporte papel. 

 

Nota: aplica tanto para la tinta de impresoras como para los bolígrafos con que se 

firman. 

Para más información acerca del tipo de papel y tinta que se debe utilizar, 

consultar la Norma Técnica Colombiana NTC 4436 DE 1998, y el Artículo No. 9 

del acuerdo 060 del 2001 expedido por el Archivo General de la Nación –AGN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Estrategia de Gestión Documental Electrónica frente a las nuevas exigencias 
del escenario de la administración pública derivadas de leyes estatutarias como 
la Ley de Transparencia, Ley de Protección de Datos y en materia de gestión 
documental la Ley General de Archivos, surge la necesidad de generar 
lineamientos que permitan a las entidades del Estado colombiano garantizar la 
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perdurabilidad y accesibilidad de la información digital que se está produciendo 
en desarrollo de las funciones de cada una de las entidades. 

 

La Ley 594 de 2000 en su artículo 19, establece que “las entidades del Estado 

podrán incorporar tecnología de avanzada en la administración y conservación de 

sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico 

o telemático, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos”.7 Este 

documento propone directrices para la gestión de los documentos electrónicos de 

Archivo de la Alcaldía de Medellín, de acuerdo con lo definido en el proceso de 

Tecnología de la Información y de las Comunicaciones TIC´s, las políticas sobre 

tecnologías, las estrategias de Cero Papel, Gobierno Digital, las directrices del 

Archivo General de la Nación – AGN – y Mintic. 

 

Estos lineamientos se enfocan “para asegurar durante todo el ciclo vital de los 

documentos electrónicos los siguientes atributos: autenticidad, fiabilidad, 

integridad, disponibilidad y usabilidad; cumplimiento de requisitos funcionales para 

la preservación a largo plazo, tales como: diseño, creación, mantenimiento, 

difusión y administración; facilidad de disponibilidad y uso, que permitan a la 

Alcaldía de Medellín; apoyo en la formulación de políticas y toma de decisiones 

de la entidad; confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria 

institucional; aseguramiento para que los documentos conserven sus 

características mediante fórmulas de autenticación y perfiles de acceso; inclusión 

de metadatos, interacción con otros documentos e interrelación con expedientes 

físicos y mixtos; transferencia documental dotada de medidas de seguridad que 

garantice su autenticidad, reproducción completa, así como la migración y 

emulación que preserve sus propiedades de manera fidedigna y exacta al original” 

según lo establece el Manual de Implementación del Programa de Gestión 

Documental –PGD establecido por el Archivo General de la Nación. 

Este documento permite definir el mapa de ruta para la aplicación de las políticas 
para la gestión de documentos electrónicos, su preservación digital a largo plazo 
en el marco del Programa de Gestión Documental, además de brindar las bases 

                                            

7 Colombia Archivo General de la Nación, Compilación Normativa 2014: compilación nacional e internacional de normas 

en materia de documento electrónico y preservación a largo plazo. Numeral 7 documento electrónico. En línea: 
http://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/doctecnicosFiles/COMPILACION-NORMATIVA.pdf 

http://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/doctecnicosFiles/COMPILACION-NORMATIVA.pdf
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conceptuales, normativas y técnicas de la formulación de la política de 
preservación digital dentro del  concepto de archivo digital. 

 

La dimensión de conocimiento e innovación permite crear un nuevo ecosistema 
digital que permita el análisis de documentos, búsqueda de Metadatos, y la 
recuperación efectiva tanto de los datos como de las imágenes de documentos 
que son requeridos para la gestión administrativa, integrado a los procesos de la 
Gestión Documental Electrónica. 

 

La tecnología digital permitirá la generación de nuevos metadatos asociados a la 
preservación de los documentos, la seguridad, el almacenamiento y su 
disponibilidad, exigiendo por tanto la adopción de estándares internaciones y 
nacionales, instrumentos archivísticos y buenas prácticas de gestión documental 
que permitan entender finalmente que el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo – SGDEA se orienta a conformar y custodiar un archivo 
electrónico institucional en sus diferentes fases y por ende, a constituir el 
patrimonio documental digital de una entidad, región o nación. 

 

La Alcaldía de Medellín se viene trabajando en el nuevo significado de 
documento, buscando un desaprender logrando introducir el nuevo concepto de 
documento electrónico de Archivo, el cual cumple con unas características que 
garantizan la conservación y preservación del acervo documental, convirtiéndose 
como documento público en la evidencia y soporte de los principios de 
transparencia y acceso a la información, para los usuarios internos y externos de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y los lineamientos dados para 
tal fin por el Archivo General de la Nación.  

 

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, se procede a efectuar mediante 
este documento los lineamientos, políticas, normas, identificación de riesgos y 
estrategias a implementar en la Alcaldía de Medellín, para la preservación a largo 
plazo de los documentos electrónicos. 

 

 

 

1 ANTECEDENTES 
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La Alcaldía de Medellín definió el proyecto de la Modernización de la Gestión 
Electrónica Inteligente, como una estrategia para abordar la producción y gestión 
de los documentos generados de los diferentes procesos, trámites y servicios. 

 

La estrategia definida en el año 2017 abarca la definición y estandarización de las 
comunicaciones oficiales, como una de las series que debe contar con una 
estructura y organización archivística, aplicando nuevas tecnología que apuntan 
a la definición de procesos digitales. 

 

En la Definición del proyecto de Modernización se identificaron los diferentes 
actores que hacen parte vital del proyecto, y son una forma de emprender el 
proyecto enfocado al cumplimiento Técnico, Normativo, Tecnológico y 
archivístico, como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 
 

 

Grafica de autoría propia. 
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Este define una estrategia de implementación a desarrollar en la Alcaldía 

de Medellín, compuesta por 5 líneas de acción con componentes 

integrados, esto es: 

 

PROCESOS TÉCNICOS FUNCIONALES: Los cuales involucran 2 líneas 

de acción. 

 

1. La primera línea   acción definida está orientada a la estandarización de 
los procedimientos archivísticos, como estructura básica en la 
implementación de una Gestión Electrónica con principios de 
Preservación digital. 
 

2. La segunda línea permite la apropiación de las políticas de la gestión 
documental, que se encuentra definida en diferentes normas de 
carácter general y en especial aplicada a una Gestión Documental 
Electrónica. 

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS: Los cuales deben ser impactados a través 
de 3 líneas de acción: 

 

3. Apropiación de las herramientas de TIC´s aplicadas al valor probatorio, 
esto es, aplicar los principios de los archivos electrónicos que aseguran 
su originalidad, disponibilidad y probidad jurídica. 

 

4. Definición e implementación de herramientas de tecnologías para los 
procesos de la Gestión Documental. 

 

5. Administración de los documentos electrónicos aplicando seguridad 
informática, asegurando la conversión digital, la disponibilidad y control 
de la gestión que permita definir tableros de control y seguimiento. 

 

    El plan de implementación se definió para cuatro años, el cual lleva un                    
periodo de ejecución de dos años, para la apropiación y funcionamiento de una 
Gestión Documental Electrónica. 

  

    Ver gráfico Plan de Implementación. 
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Grafica de autoría propia 

 

El Proyecto de Modernización de la Gestión Documental Electrónica se 

encuentra alineada a la quinta dimensión de MIPG, de Información y 

Comunicación, aplicando los componentes tecnológicos con sus 

respectivos controles técnicos. 

 
Grafica de autoría propia 
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2 ASPECTOS GENERALES 

 

El sistema de archivos de la Alcaldía de Medellín es descentralizado con control 

central, es decir, cuenta con archivos de gestión en cada dependencia y sus 

oficinas productoras, sin embargo, las directrices y políticas en materia de gestión 

documental y administración de archivos para la Alcaldía de Medellín, son 

emitidas y controladas desde el Archivo Central. 

El proceso de las Tecnologías y Gestión de la Información es responsabilidad de 
la Subsecretaría de Tecnología de Información y Gestión de la Información, de la 
Secretaría de Gestión Humana, el cual permite la investigación, definición e 
implementación de las tecnologías para los diferentes procesos. 

 

En la apropiación de una Gestión Documental Electrónica es necesario definir y 
entender los conceptos básicos para su implementación: 

 

Documento: Es la combinación de un soporte y la información registrada en él, 

que puede ser utilizado como prueba o para consulta. 

 

 
Entendiendo la estructura de un Documento Electrónico: 

 



 

Cód. DE-TICS-097 Documento especifico   

Versión. 1 DE-TICS Sistema Integrado De Conservación-Sic 

 

 

66 

 

 
Los procesos definidos en la Alcaldía de Medellín para la Gestión 

Documental están definidos en los siguientes atributos: 

 

La 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 
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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. 

 

La preservación digital aplica al documento electrónico de archivo de naturaleza 
digital con su medio correspondiente, en cualquier etapa de su ciclo vital. Forma 
parte de los procesos de la gestión documental, específicamente del proceso de 
preservación a largo plazo, e implica el establecimiento de acciones desde la 
planeación de la gestión documental hasta la disposición final de los documentos, 
por lo tanto, al igual que la valoración se considera un proceso transversal a la 
gestión documental tal como se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
 

 

3.1  Objetivo General 

 

Definir e implementar las políticas y estrategias para la gestión de documentos 

electrónicos, que permitan una preservación digital a largo plazo de todos los 
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documentos generados o gestionado en los diferentes procesos de la Alcaldía de 

Medellín.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Uso y apropiación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo (SGDEA), para el adecuado trámite de los documentos 
electrónicos de archivo en la Alcaldía de Medellín. 

 
 Establecer lineamientos, procedimientos y prácticas de gestión documental 

Electrónica que permitan unificar los criterios en el manejo de documentos 
institucionales en diferentes medios, tendientes a contribuir con la toma de 
decisiones y el cumplimiento de la misión Institucional.  

 Incentivar el uso de medios electrónicos para el manejo y transferencia de 
información, en busca de la reducción de costos, el aumento de la eficacia 
operativa, la sostenibilidad ambiental de la operación aplicando estándares 
de Tecnología que permita la preservación documental.  

 Establecer la infraestructura física y tecnológica necesaria para la gestión 
flexible, segura, centralizada y controlada de los documentos   electrónicos 
incorporados o producidos en la Alcaldía de Medellín (incluidos los 
documentos ofimáticos, correos electrónicos, documentos digitalizados, 
imágenes, videos, redes sociales, etc.), que permita el control y la gestión 
y estandarización de los formatos de archivo. 

 Aplicar los atributos de seguridad digital, de valor probatorio y preservación 
digital para los documentos producidos en los diferentes procesos. 

 Administrar los documentos electrónicos de archivo desde la producción 
documental (creación o recepción), a través de flujos documentales 
aplicables a todos los procesos de la Alcaldía de Medellín. 

 Generar y administrar integralmente los expedientes digitales de archivo 

alineados a los principios archivísticos, de forma independiente al 

soporte que contiene la información aplicando formatos de preservación 
digital. 

3.3. GLOSARIO TÉCNICO Y PROCESOS NORMATIVOS. 
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Algunas definiciones que se relacionan con el concepto de preservación digital se 
presentan a continuación: 

 

• 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) 

 

Documento electrónico de archivo: registro de 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 o funciones y que debe ser tratada conforme a los principios y 
procesos archivísticos. (Acuerdo 027 de 2006) 

 

• Documento electrónico: información generada, enviada, recibida, almacenada 
y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. (Guía para la gestión 
de documentos y expedientes electrónicos, 2018). 

 

• Metadatos: información estructurada o semiestructurada que posibilita la 
creación, la gestión y el uso de los registros a lo largo del tiempo.  

 

• Objeto digital: es la agregación de valores discretos, diferenciados o 
discontinuos de una o más cadenas de bits con datos acerca de un objeto 
documental y los metadatos acerca de las propiedades del mismo. 
Adicionalmente, cuando sea necesario, la descripción de los métodos para 
realizar operaciones sobre el objeto (pueden ser textos, bases de datos, imágenes 
fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas 
informáticos o páginas web), sin perjuicio de los formatos que puedan surgir en el 
futuro.  

 

• Obsolescencia tecnológica: desplazamiento de una solución tecnológica 
establecida en un mercado como resultado de mejoras o desarrollos importantes 
en la tecnología. (GTC-ISO-TR 18492:2013) 

 

• Procedimiento: declaración escrita que especifica las acciones que se 
requieren para completar un servicio, o para lograr un estado o condición 
específica. Los procedimientos especifican como se han de cumplir los diversos 
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aspectos de los planes relevantes de implementación de la preservación. ((NTC-
ISO16363:2016) 

 

• Sistema Integrado de Conservación: es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y 
preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de 
gestión documental y demás sistemas organizacionales; tendiente a asegurar el 
adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del 
medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales 
como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y 
accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su 
gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

• Software: conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un 
sistema de computación. (Tomado del estándar 729 del IEEE5) 

 

• Autenticidad: Característica técnica para preservar la seguridad de la 
información que busca asegurar la validez en el tiempo, forma y distribución. Así 
mismo, garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar 
suplantación de identidades.  

 

•  Autenticación: Proceso de probar una aseveración a fin de establecer un nivel 
de confianza en la veracidad de dicha aseveración. 

 

• Correo electrónico certificado: Es el servicio de correo electrónico seguro y 
certificado que permite administrar las comunicaciones de manera ágil, segura y 
verificable, conservando un registro del envío, entrega y contenido transmitido 
con fecha y hora, cumpliendo normativa colombiana, que  confiere a los correos 
electrónicos total credibilidad y permanencia en el tiempo, ya que deja a su 
disposición el registro de la comunicación y de todos los eventos involucrados en 
ella para cualquier consulta, conservando siempre su autenticidad e integridad. 

 

De esta forma las comunicaciones adquieren la credibilidad del correo tradicional 
y las ventajas del correo electrónico, porque el sistema actual de comunicaciones 
exige la velocidad de respuesta que el correo tradicional no puede darnos, pero 
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con la garantía que el mensaje sea confiable, seguro y permanezca disponible en 
el tiempo con confiabilidad y seguridad. 

 

• Firma Digital: Mecanismo de seguridad incluido dentro de un registro digital que 
posibilita la identificación del creador del objeto digital y que también puede 
emplearse para detectar y rastrear cualquier cambio que se haya realizado al 
objeto digital.  

 

El certificado digital puede ser utilizado para los siguientes propósitos: 

 

a. Autenticación de identidad. La firma digital puede utilizarse para identificar a 
una persona física o jurídica como quien dice ser en el ámbito de su actividad. 

 

b. Certificado Digital. Los Certificados digitales ofrecen los medios de respaldo al 
garantizar la autenticidad del origen, la integridad de los datos firmados y el no 
repudio. 

 

• Autenticidad del origen: En una comunicación electrónica el suscriptor puede 
acreditar Válidamente su identidad y su condición ante otra persona demostrando 
la posesión de la clave privada asociada con la respectiva clave pública contenida 
en el certificado. 

 

•  Integridad: Se refiere a la garantía de que una información no ha sido alterada, 
borrada, reordenada, copiada, etc., bien durante el proceso de transmisión o en 
su propio equipo de origen.  

 

•  Migración: Acto de mover registros de un sistema a otro, al tiempo que se 
mantiene la autenticidad, integridad, confiabilidad y usabilidad de los registros. 
La migración incluye un conjunto de tareas organizadas diseñadas para transferir 
de forma periódica material digital de una configuración de hardware o software 
a otra, o de una generación de tecnología a otra.  

 

•  WORM: Write Once Ready Many; escribir una vez, leer muchas; prevención 
de alteración de datos y retención del contenido original,  se refiere a los 
dispositivos grabables en los cuales una vez escrita la información, ésta no 
puede modificarse ni sobreescribirse, se puede almacenar hasta su capacidad 
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total pero si se requiere eliminar la información debe destruirse el dispositivo 
como tal. 

 
3.4. MARCO LEGAL Y REFERENCIAS 

 

Archivo General de la Nación. 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.  

 

Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015, Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura  y en el cual se dictan 
disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del 
Estado.  

 

Archivo General de la Nación. Fundamentos de la Preservación Digital a Largo 
Plazo. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Archivo General de la 
Nación. Archivado electrónico. Parte 1: Especificaciones relacionadas con el 
diseño y el funcionamiento de un sistema de información para la preservación de 
información electrónica. NTC-ISO 14641-1,  

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Archivo General de la 
Nación. Información y documentación. Proceso de conversión y migración de 
registros digitales, NTC-ISO 13008, 2014.  

 

Guía Técnica Colombiana -Archivo General de la Nación. Preservación a largo 
plazo de la información basada en documentos electrónicos, GTC ISO TR 18492, 
2013. 

 

Guía Técnica Colombiana -Archivo General de la Nación. Recomendaciones para 
la integridad y la fiabilidad, GTC ISO TR 15801, 2014. 
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Organización Internacional de Estándares ISO. Archivo Electrónico. Selección de 
medios de almacenamiento digital para conservación a largo plazo. NTC-ISO-TR 
17797. 2016.  

 

Organización Internacional de Estándares ISO. Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información, NTC-ISO 27001, 2013. 

 

 

 

 

 

 

4. Responsabilidades 

 

El Plan de Preservación Digital a largo plazo implica asignación de personal 
específico y de dedicación exclusiva, con multiplicidad de perfiles profesionales y 
de investigación, con capacidad para analizar las dinámicas y cambiantes 
variables que deben ser articuladas para la ejecución del Plan.  

 

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo deberá ser asumido por la 
Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía, acompañada de la 
Secretaría General, Subsecretaría de tecnología y Gestión de la Información a 
través de sus Unidades de Planeación, Infraestructura, Seguridad Informática y 
de Archivo Central. 
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5. CONTEXTO DE LA PRESERVACIÓN 

 

La preservación de los documentos y archivos electrónicos tiene como finalidad 
la conservación y preservación de cualquier tipo de información, 
independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado. 
 

En el entorno digital a diferencia del mundo análogo del papel, para desarrollar un 
plan de preservación digital a largo plazo, es necesario que los componentes del 
documento electrónico (que son de variada naturaleza) mantengan sus 
características de autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, 
fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo y, 
adicionalmente, reflejen de forma contextual su producción a través de la 
aplicación de principios documentales (Procedencia y Orden Original), y los 
tiempos de retención documental establecidos en las Tablas de Retención 
Documental. 
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6. PRINCIPIOS DE LA PRESERVACIÓN DIGITAL 

 

Principio de Integridad: Asegurar que el contenido informativo, la estructura 
lógica y el contexto no se han modificado ni se ha afectado el grado de fiabilidad 
ni la autenticidad del documento original. 

 

Principio de Equivalencia: Modificar, cuando sea necesario, la forma tecnológica 
sin alterar el valor de certeza de los documentos, como una medida para enfrentar 
la obsolescencia tecnológica y para garantizar el acceso a la información. 

 

Principio de Economía: Aplicar procesos, procedimientos, métodos y técnicas 
de preservación viable, práctica y apropiada para el contexto de los documentos, 
de tal modo que se asegure la sostenibilidad técnica y económica de la 
preservación digital. 

 

Principio de Actualidad: Evolucionar al ritmo de la tecnología y utilizar los medios 
disponibles en el momento actual para garantizar la preservación de los 
documentos en el futuro.  Esto significa que en un sistema de preservación digital 
debería mantener la capacidad de evolucionar, de ajustarse a los cambios 
dimensionales y añadir nuevas prestaciones y servicios. 

 

Principio de Cooperación: Reutilizar y compartir soluciones ya existentes y 
desarrolladas de forma conjunta con otros archivos digitales, especialmente las 
relacionadas con los procesos que pueden ser gestionados de forma centralizada. 

 

Principio de Normalización: Generar lineamientos y herramientas basadas en 
normas, estándares y buenas prácticas, como apoyo a la gestión y preservación 
de los documentos digitales. 

 

7. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

  

Las estrategias para la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo 
Plazo, que la Alcaldía de Medellín tiene para asegurar los documentos 
electrónicos de archivo, que deben preservarse por largos periodos de tiempo, 
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están basadas en un conjunto de principios, políticas y alternativas técnicas y 
procedimentales. 

 

7.1  ESTRATEGIA 1. Renovación de medios y Plataforma de  
Almacenamiento 

 

La Alcaldía de Medellín tiene como estrategia, la preservación en el tiempo de los 
documentos electrónicos, mediante la renovación de componentes y medios de 
almacenamiento dentro de plataforma tecnológica, con soluciones que garanticen 
la conservación de los documentos digitales a través del tiempo, adquiriendo  y 
manteniendo las Plataformas de Almacenamiento acordes con los avances 
tecnológicos, y que permitan mantener la originalidad de los documentos digitales 
de la entidad, en forma centralizada y segura.  

Los medios de almacenamiento de la plataforma de respaldo (backup) de la 
información, igualmente deben estar acordes con los avances tecnológicos, de tal 
manera que permitan las nuevas funcionalidades y se evite la obsolescencia 
tecnológica y la vulnerabilidad al deterioro.  

La plataforma de almacenamiento permitirá implementar esquemas de replicación 
para tipos SAN y NAS  a sitios alternos al CAM, de tal manera que los documentos 
digitales puedan ser recuperados con más facilidad ante una catástrofe o desastre 
natural.  

 

Las tecnologías adoptadas y recomendadas para la Gestión Documental 
Electrónica en la Alcaldía de Medellín son WORM, ARCHIVING, Unidades de 
Almacenamiento NAS en alta disponibilidad.  

  

7.2. ESTRATEGIA 2. Migración 

 

La migración aplicada a los documentos electrónicos de archivo es la acción de 
trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo la 
autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos. 

 

En todos los procesos de renovación tecnológica se garantizará que la 
información seguirá estando disponible y bajo las condiciones de seguridad e 
integridad. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, desde los estudios técnicos se incluirán las 
condiciones para preservar las propiedades de los documentos electrónicos de 
archivo.  

 

7.3. ESTRATEGIA 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 Alcaldía de Medellín. 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, aplicando expedientes electrónicos de 
acuerdo con la Ley 1437 de 2011. 

La Alcaldía de Medellín almacenará la versión final de los documentos una vez 
sea firmado por el nivel administrativo autorizado (Directivos y líderes), aplicando 
firma digital, realizando la conversión a formato PDF/A con OCR y en formato 
longevo a través de un certificador externo autorizado, al cual se le asignará un 
HASH que lo identifica como un documento electrónico único. La disposición final 
de los documentos electrónicos se hará utilizando la plataforma de contenido, la 
cual garantizará la seguridad de los mismos a través de tecnología WORM y 
ARCHIVING y las políticas de retención se harán de acuerdo a la tabla de 
retención documental definida por la Alcaldía de Medellín. 

 

Se utilizarán flujos documentales que permitan la integración de los documentos, 
definiendo tiempos, roles, responsables y controles informáticos. 

 

Los documentos integrados de una aplicación a otra, deberán ser únicos, y no se 
permite la duplicación de archivos en diferentes unidades de almacenamiento, 
cada archivo electrónico debe generar un hash que lo identifique como único, las 
demás aplicaciones deben referenciar y llamar el mismo archivo electrónico, se 
prohíben copias de archivos. 

 

7.4. ESTRATEGIA 4. Normalizar la producción electrónica de documentos. 
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Los documentos electrónicos de archivo en la Alcaldía de Medellín, una vez 
publicada la política, serán generados utilizando los formatos electrónicos de 
preservación digital electrónica, definidos a continuación:  
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Los procesos de almacenamiento de cada paso o gestión de usuario deberán ser 
anexados electrónicamente, para la cual se define el uso de firmas electrónicas, 
aprobaciones electrónicas, formatos finales (PDF/A3, OCR). 

 

Los sistemas de información de tipo transaccional, geográficos incluirán 
integraciones a través de Web Services o Apis para lograr un repositorio único y 
valorar la administración documental del SGDA definido en la Alcaldía de 
Medellín.  

 

7.5. ESTRATEGIA 5. 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 Alcaldía de Medellín dispondrá de 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. 

 

Los metadatos son los datos que describen los documentos del archivo y su 
gestión a lo largo del tiempo en cuanto a: 

 

 

 

7.6. ESTRATEGIA 6. Utilizar tecnología con valor probatorio para los 
documentos electrónicos de archivo.  
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Para la Alcaldía de Medellín los documentos electrónicos de archivo, serán 
generados desde un sistema de gestión documental electrónico de archivo. 

 

Utilizarán la siguiente tecnología de valor probatorio: 

 

 Para todos los documentos electrónicos de archivo para efectos de 
garantizar que sea único, contendrá un Hash Criptográfico, generado por 
el sistema de gestión documental electrónico. 

 Un certificado de firma digital de función pública o representante legal, 
utilizando dispositivo criptográfico,  

 Estampa de tiempo longevo, todos los documentos firmados digitalmente 
deberán tener formato de larga duración (LTV), garantizando la hora y 
fecha de la generación del documento. 

 Para los documentos electrónicos de archivo diferentes al dominio 
.medellin.gov.co, serán enviados a través de un correo electrónico 
certificado, avalado por un certificador externo autorizado, quien generará 
la guía electrónica y el acta de entrega firmada digitalmente por él. 

 El seguimiento y control de la gestión de los documentos electrónicos de 
archivo, será reflejado a través del sistema de gestión documental 
electrónica. 
El certificado digital, el estampado de tiempo, y el correo electrónico 

certificado, estarán avalados por la ONAC, Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia  

 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 

 

La metodología para la formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, 
está conformada por una serie de actividades integradas al programa de 
conservación documental, siguiendo la secuencia diseñada para atender las 
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necesidades de preservación de los documentos digitales de la Alcaldía de 
Medellín.  

 

8.1. Actividades 

 

A continuación, se describen las actividades preliminares contempladas en la 
formulación y ejecución del plan de preservación digital de la Alcaldía de Medellín, 
con el objetivo de atender las necesidades de preservación de los documentos 
digitales  de la Entidad:  

 

8.1.1. Identificación  

 

Es el procedimiento primario, que responde al interrogante ¿Qué se debe 
preservar? del universo documental de la Alcaldía de Medellín, este componente 
de la metodología filtra aquellos objetos destinados a la aplicación del Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo.  

 

8.1.2. 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. Esta identificación debe 
ser abordada con variables significativas y ejercicios de mejores prácticas para la 
preservación digital.  

 

 

 

8.1.3. Integración  

 

Identificados y caracterizados los documentos electrónicos de archivo, el siguiente 
procedimiento articula una integración de alternativas estratégicas viables de 
aplicación para preservación a largo plazo.  

 

8.1.4. Almacenamiento  
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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.  
 
Presencia en el mercado. Seleccionar opciones de estabilidad y presencia de 
facto en el mercado actual.  
 
Mantenimiento y accesibilidad documentada  
 
8.1.5. Mantenimiento  
 
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 sido modificados a lo largo del tiempo y que 
gozan de integridad para convertirse en prueba.  
 

El mantenimiento se refiere, entonces, a la aplicación de estrategias por parte de 
la Alcaldía de Medellín, para lograr los propósitos antes descritos, como parte de 
la política de preservación Digital a Largo Plazo. 

 

8.1.6 Migración y conservación  
 

Existen variadas alternativas de procedimiento para reforzar las acciones de 
mitigación del negativo impacto del dinamismo tecnológico, que ocasiona una 
rápida obsolescencia de los entornos informáticos (formatos, soportes, etc.), 
afectando la preservación y posibilidad de uso de los documentos almacenados 
electrónicamente.  
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Adicionalmente, una mirada a las expectativas de retención definidas por la 
entidad, a través de la Tabla de Retención Documental, permiten observar 
agrupaciones de documentos que deben ser preservados por 5, 10, 20 y más 
años.  

 

Entre las tendencias de expertos, existe consenso de que un plan o programa de 
preservación digital, no puede trabajar con todos los formatos que habitualmente 
se gestionan, sino que tiene mayor probabilidad de éxito si se acepta un reducido 
número de formatos, seleccionados cuidadosamente con base en las 
características técnicas; el uso de facto o de amplia aceptación. 

 

Los documentos electrónicos con fines de preservación, deben sufrir procesos de 
migración, conversión u otras transformaciones técnicas, necesarias para 
garantizar su permanencia y posibilidad de uso a lo largo del tiempo. La migración 
y/o la conversión, o juntas, son las técnicas procedimentales más adecuadas para 
una preservación longeva. Las iniciativas de Emulación, Replicado, y Refreshing, 
están caracterizadas como opcionales, con una tasa de uso práctico, realmente 
baja. La Emulación convierte un entorno actualizado para que pueda leerse un 
documento en estado original. Es decir, reproduce el comportamiento de una 
determinada plataforma, hardware y software antiguos, que con el paso del tiempo 
han quedado obsoletos. La Emulación consiste en construir un software nuevo 
que traducirá las cadenas de bits, desde el entorno informático antiguo, para que 
se ejecute correctamente en el nuevo. Dos problemas aquejan de forma directa a 
la emulación: 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.   

El Refreshing es un conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento 
en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, 
ordenarlo y describirlo adecuadamente.  

 

La obsolescencia tecnológica obliga a la Alcaldía de Medellín para que establezca 
un proceso de vigilancia técnica permanente, a fin de advertir las necesidades de 
migración o conversión a ser aplicada sobre los formatos de documentos 
electrónicos, con el fin de asegurar la accesibilidad al contenido, preservando sus 
características y atributos, para el cumplimiento de la condición archivística de 
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evidencia. Se proponen en concreto, las siguientes acciones mínimas de 
seguimiento y auditoría:  
 

- Definición de períodos de muestra  

- Volumen de inspección representativo  

- Selección aleatoria de muestras  

- Escogencia programada de formatos  

- Verificación de acceso  

- Validez/actualización de metadatos técnicos de preservación  

- Confrontación de usabilidad (visualización)  

- Validación de atributos funcionales (firma, integridad)  

- Funcionalidad de relación y vigencia de componentes  

- Anotación de manifestaciones extrañas (información incorrecta, tiempo 
de apertura, visualización anómala, requerimientos de software antiguo, 

etc.)  

 

 

 

 

9.  RECURSOS  

 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan de Preservación Digital a Largo 
Plazo, están totalmente ligados a los recursos del Programa de Gestión 
Documental, los cuales se describen a continuación: 

 

9.1. HUMANO  

 

Para la implementación del Plan de Preservación Digital a largo plazo  se requiere 
el siguiente equipo de trabajo: 

 

 

ROL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
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Funcionarios de las áreas Responsables por cada dependencia 

Funcionarios de Archivo Responsables de Gestión Documental 

Líderes de Infraestructura de TGI 
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.  

Unidad de Planeación de TGI 
A través del Equipo de Sistemas de 
Información, responsable del SGD, los  que 
interactúan con este y los demás sistemas 
que forman parte del inventario general de 
la entidad. 

Secretaría de Gestión Humana y 
Servicio a la Ciudadanía 

Responsable Institucional 

Oficial de Seguridad de la 
Información 

Responsable de avalar los planes de 
preservación digital 

Comité interno de archivo Responsable del enlace con la alta 
dirección. 

 

9.2.  TÉCNICOS: Para la implementación del Plan de Preservación Digital a largo 
plazo se requieren los siguientes recursos técnicos 

 

- Adquisición de dispositivos criptográficos de función pública. 
- Adquisición de estampas de tiempo Longevo. 
- Adquisición de Correos digitales certificados. 
- Suministro de Tecnología para captura digital: Escáner de alta producción 

(150 a 250  PPP), tabletas de captura, huelleros, pistolas lectoras de 
códigos de barras. 

- Soporte y mantenimiento de las herramientas de Gestión Documental 
(SGDEA). 

- Adquisición de Apis de Integración con la Registraduría 
- Desarrollo de Apis de integración entre los sistemas existentes. 
- Renovación de la infraestructura computacional de las unidades de Gestión 

Documental. 
- Renovación de medios y Plataforma de  Almacenamiento 
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9.3. LOGÍSTICOS  

 

- Actividades de actualización, mantenimiento, y divulgación del Plan de 
Preservación Digital. 

- Actividades de migración y conversión de documentos 
- Capacitaciones y transferencia de conocimiento 

 

9.4. FINANCIEROS 

 

Plan de inversión anual 

 

El presupuesto para la implementación del plan de preservación digital que hace 
parte del Sistema Integrado de Conservación, está incluido dentro del rubro para 
la gestión documental que se asigna en el plan de Adquisiciones de la Alcaldía de 
Medellín. 

 

10. TIEMPO DE EJECUCIÓN- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La ejecución del Plan de Preservación Digital es de manera permanente en la 
Entidad, con revisión y actualización periódica de acuerdo al siguiente cronograma 
de implementación:  

RECURSOS VARIABLE 

TÉCNICOS 

 

Software especializado 

Complementos de Software 

Integraciones 

Renovación de Medios 
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LOGÍSTICOS 

 

Conversión/Migración 

Socialización 

Capacitación 

Gestión del Cambio 

Infraestructura Computacional 

 

FINANCIEROS 

 

Plan de Inversión Continuado 

Auditoría de Seguimiento 

Mejora y Optimización 

 

 

 

C R O N O G R A M A  

N° 
ESTRATEGIA 

DESCRIPCIÓN TIEMPO 

1 Renovación de medios y Plataforma de  Almacenamiento Dos años 

2 Migración Tres años 

3 
Administrar versiones de los documentos electrónicos de 
archivo Permanente 

4 Normalizar la producción electrónica de documentos Dos años 

5 Utilizar metadatos de preservación Permanente 
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6 
Utilizar tecnología con valor probatorio para los documentos 
electrónicos de archivo Cuatro años 

 

 

 

 

 

11. GESTIÓN DEL RIESGO DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A 
LARGO PLAZO  

 

Presupuestal 
Falta de apropiación presupuestal para los recursos técnicos 
requeridos 

Recursos 
Humanos 

Recursos Humanos limitados para poner en funcionamiento el 
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo que se defina, 
conforme a las mejores prácticas 

Roles Falta de asignación y disponibilidad de los roles definidos 

Seguridad de la 
Información 

Afectación de los pilares de la seguridad informática 
(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) 

Pérdida de 
Información 

Pérdida de información de la entidad por cualquier medio 

Identificación 
No tener identificados en todas las dependencias, los documentos 
electrónicos de archivo que deben preservarse  
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Política 
Carencia de políticas relacionadas con el Plan de Preservación 
Digital que contenga las directrices para su cumplimiento 

 

12. Responsabilidades 
 

 

Las siguientes dependencias son responsables de la correcta aplicación de las 

políticas y procedimientos para la adecuada gestión de documentos electrónicos 

de archivo en la Alcaldía de Medellín: 

 

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

Subsecretaría 

Tecnología y Gestión 

de la Información 

Definir, coordinar, articular y establecer los principios, 

procedimientos y prácticas que permitan una adecuada 

gestión electrónica de documentos en la Alcaldía de Medellín, 

en conjunto con el Archivo Central. 

Sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia de 

implementar las políticas y procedimientos, para una 

adecuada gestión electrónica de documentos en la Alcaldía de 

Medellín. 

Todas la Secretarías o 

Departamentos 

administrativos 

Definir dentro del presupuesto los recursos económicos 

necesarios para la adecuada gestión electrónica de 

documentos dentro de sus procesos. 

Secretaría de 

Evaluación y Control 

Identificar los hallazgos por el incumplimiento y las 

oportunidades de mejora para una adecuada gestión de 

documentos electrónicos, y hacer seguimiento a los planes de 

mejoramiento. 
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