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INTRODUCCIÓN 
 

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) tiene como objeto “orientar y liderar 
la formulación y ejecución de políticas, planes y programas para garantizar el 
derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al conocimiento y la 
formación integral”1; para garantizar dichas acciones y como parte del cumplimiento 
de la normatividad archivística vigente, la Secretaria de Educación del Distrito  
reconoce la Gestión Documental como un componente institucional que es 
fundamental para  garantizará la conservación y preservación de todos los 
documentos que hacen parte del acervo documental de la institución.  

De igual manera, la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos en el artículo 46º, 
menciona 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”. 

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Educación del Distrito, presenta el 
documento del Sistema Integrado de Conservación, donde se incluye el Plan de 
Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, con el 
objetivo que sea un documento de guía y consulta obligatoria, para actuar de 
manera adecuada en todo el ciclo vital de los documentos, garantizando en lo 
posible, su adecuada conservación y preservación. De igual forma, es necesario 
mencionar que el Diagnóstico Integral de Archivos de la SED, fue actualizado por 
los colaboradores que apoyan el desarrollo del proceso  de Gestión Documental de 
la entidad, el cual es un soporte para la definición de las acciones a corto, mediano 
y largo plazo, así como estrategias, y/o programas encaminados a la ejecución de 
buenas prácticas en todos los procesos cotidianos de archivo, como organización, 
disposición final, preservación digital, etc., con el objetivo final de preservar  la 
memoria institucional. 

Estas estrategias, los programas, proyectos y actividades deberán ser revisados 
anualmente, con el fin de actualizar las necesidades que se identifiquen durante la 
implementación de los planes, puesto que existen variables externas e internas que 
pueden afectar el desarrollo de las actividades y, por lo tanto, la conservación y 

 
1 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 330 de 2008. Artículo 2. Por el cual se determinan los objetivos, la 
estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones.  



 
 
 
 
 

  

preservación de los documentos de archivo.  Estos planes son herramientas 
flexibles, que le permite a la alta dirección de la Secretaría proyectar la apropiación 
de recursos y si es necesario, ajustar los cronogramas o las actividades de acuerdo 
con la planeación anual que se realice a futuro. 

 

 



 
 
 
 
 

  

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General 

Conservar y preservar la documentación producida por la Secretaría de Educación 
del Distrito – SED, en el Nivel Central y Direcciones Locales de Educación, 
permitiendo la consulta y acceso a la información. 

1.2. Objetivo Específicos 

 
Ø Implementar los programas del Sistema Integrado de Conservación, con el 

fin de garantizar la conservación y preservación de la información, 
independientemente del medio en que se encuentre.  

Ø Mantener los atributos de unidad, integridad, originalidad y accesibilidad de 
los documentos de la SED, desde el momento de su producción y vigencia, 
hasta su disposición final.   

Ø Formular estrategias, actividades, recursos y condiciones tendientes a 
gestionar los riesgos identificados, en el corto, mediano y largo plazo.  

Ø Sensibilizar a la Secretaría de Educación del Distrito, en la producción, 
trámite, consulta y disposición final de los documentos análogos y/o digitales 
que se producen en sus actividades diarias. 

  



 
 
 
 
 

  

2. MARCO NORMATIVO 
En la elaboración del Sistema Integrado de Conservación para la Secretaría de 
Educación del Distrito SED, se ha tomado como referencia normatividad 
internacional, como nacional, basada un marco referencial que regula las 
disposiciones, entre ellas podemos identificar las siguientes: 

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

Ø Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos. Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
 

Ø Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 
 

Ø Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

Ø Decreto 2364 De 2012. “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de 
la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.” 
 

Ø Decreto 103 del 2015. Compilado en el Decreto 1080 de 2015, por el cual 
se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones. Establece criterios generales para la implementación del 
programa de gestión documental y políticas de preservación, custodia digital, 
conservación de documentos y eliminación segura y permanente de la 
información. 
 

Ø Decreto 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura” 
 



 
 
 
 
 

  

Ø Acuerdo 049 de 2000. “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º 
de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre 
"condiciones de edificios y locales destinados a archivos" 
 

Ø Acuerdo 050 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 
"conservación de documento", del Reglamento general de archivos sobre 
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de 
riesgo". 
 

Ø Acuerdo 003 del 2014. Establece los lineamientos generales para la gestión 
de documentos electrónicos. En su artículo 13° establece las garantías de 
conservación y preservación a largo plazo; artículo 15° la conservación de 
documentos datos y metadatos incluidas las firmas digitales y estampado 
cronológico; artículo 16° adopción de políticas estándares que aseguren la 
conservación a largo plazo; artículo 17° repositorios seguros. 
 

Ø 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" 
 

Ø Acuerdo 003 de 2015.  "Por el cual se establecen lineamientos generales 
para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos 
electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se 
reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 
2609 de 2012". 

  



 
 
 
 
 

  

3. MARCO CONCEPTUAL 
Almacenamiento de documentos. Acción de guardar sistemáticamente 
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación 
apropiadas.2 

El almacenamiento es a menudo tratado como un estado pasivo en el ciclo de vida, 
pero los soportes de formatos de almacenamiento van cambiando. La solución más 
común a este problema de cambiar los medios de almacenamiento es la migración 
a nuevos sistemas de almacenamiento. Esto es caro y siempre está presente el 
problema. 

Archivo electrónico de documentos: Almacenamiento electrónico de uno o varios 
documentos o expedientes electrónicos.3 

Autenticidad.  Junto con fiabilidad y exactitud es uno de los elementos que 
conforman la confianza de un documento de archivo; consiste en la acreditación de 
un documento de archivo de ser lo que pretende ser sin alteraciones o corrupciones. 
Los documentos auténticos son los que han mantenido su identidad e integridad al 
paso del tiempo gracias a la evidencia de su carácter, requisitos o circunstancias 
inherentes4. 

Autenticación Electrónica. Es la acreditación por medios electrónicos de la 
identidad de una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para 
adelantar trámites y procedimientos administrativos5. 

Biodeterioro: cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo 
por la acción de organismos tales como hongos y bacterias.6 Los insectos y 
animales superiores pueden ser causantes del biodeterioro. 

 
2 Archivo General de la Nación. (2006). ACUERDO 027 DE 2006 | Normatividad AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/  
3 Archivo General de la Nación. (2015). Acuerdo 3 de 2015 Archivo General de la Nación - EVA - Función 
Pública. AGN. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61731  
4 InterPARES 3 Project, (2021). Glosario InterPARES de Preservación Digital en español: parte InterPARES 3. 
Versión 3.0 http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_mexico_glosario_interpares3_v3-0.pdf  
5 Archivo General de la Nación. (2015). Acuerdo 3 de 2015 Archivo General de la Nación - EVA - Función 
Pública. AGN. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61731  
6 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf  



 
 
 
 
 

  

Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 
documentos para su almacenamiento y preservación7. 

Conformación de expedientes electrónicos de archivo. El expediente 
electrónico de archivo se conformará con la totalidad de los documentos de archivo 
generados en desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, 
independientemente del tipo de información y formato, y deben agruparse formando 
series o subseries documentales8. 

Condiciones medioambientales: se refiere a los agentes ambientales 
directamente relacionados con la conservación de los documentos tales como la 
humedad, la luz, la temperatura y la polución9. 

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. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad 
material física y/o química se encuentra en riesgo inminente de deterioro y/o 
pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes internos y externos, 
sean estas acciones provisionales de protección para detener o prevenir daños 
mayores, así como acciones periódicas y planificadas dirigidas a mantener los 
bienes en condiciones óptimas10. 

Conservación de documentos. Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
apodadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 
archivo11. 

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 

 
7 Archivo General de la Nación. (2013). CARPETA - Glosario De términos. AGN. 
https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=33&/carpeta  
8 Archivo General de la Nación. (2015). Acuerdo 3 de 2015 Archivo General de la Nación - EVA - Función 
Pública. AGN. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61731  
9 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf  
10 Archivo General de la Nación. (2014). ACUERDO 006 DE 2014 | Normatividad. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/  
11 Ibid, AGN Acuerdo 006 de 2014 



 
 
 
 
 

  

intervenciones de conservación – restauración. Comprende actividades de gestión 
para fomentar una protección planificada del patrimonio documental12. 

Depósito de archivo. Local especialmente equipado y adecuado para el 
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.13 

Deterioro. Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 
mecánicas de un material, causada por el envejecimiento natural u otros factores.14 

Diagnóstico de archivos: Procedimiento de observación, levantamiento de 
información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se 
determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios.15 

Desinfección: eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar una 
infección en un lugar.16 

Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, 
especialmente el papel y cartón17 

Desratización: Eliminación de roedores18 

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.19  

Disquete de 3 ½ o Disquete. Disco de almacenamiento extraíble conformado por 
un pequeño discos magnéticos y flexibles cubiertos por una coraza en plástico de 
forma cuadrada cuyo tamaño está cerca de los 9 cm y su capacidad de 
almacenamiento es de 1,44 MB, lo que puede equivaler a unas dos canciones en 

 
12 Ibid., AGN Acuerdo 006 de 2014 
13 Archivo General de la Nación. (2006). ACUERDO 027 DE 2006 | Normatividad AGN. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-27-de-2006/  
14 Ibid., AGN Acuerdo 027 de 2006  
15 Función Pública. (2015). Decreto 1080 de 2015 Sector Cultura - EVA - Función Pública.  
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833  
16 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf 
17 Ibid., AGN Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación. 
18 Ibid., AGN Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de Conservación. 
19 Archivo General de la Nación. (2013). DIGITALIZACIÓN - Glosario De terminos AGN. 
https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=73&/digitalizacin  



 
 
 
 
 

  

formato mp3, su baja capacidad de almacenamiento frente a los actuales medios 
de almacenamiento ha hecho que sea un medio obsoleto20. 

Discos Zip. Disco extraíble, de apariencia parecida al disquete de 3 ½, pero con 
capacidad de almacenamiento y velocidad de escritura y lectura mucho mayor, tuvo 
versiones que almacenaban desde 100 MB y en versiones posteriores lo ampliaron 
a 250 y 750 MB.21  

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 preestablecidos22. 

Documento electrónico. Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares23. 

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 archivísticos24. 

Expediente electrónico de archivo. La suma o conjunto integrado de documentos 
de archivo digitales producidos o separados que participan en el mismo asunto o 
están relacionados con un mismo evento, persona, lugar, proyecto o materia, 
agregado de tal forma que pueda ser recuperado por medios electrónicos para una 
acción o como referencia. Son elaborados y recibidos por una persona física o 
jurídica en el desarrollo de actividades y preservados25. 

Firma Electrónica y Digital (Simple y/o avanzada). Conforme a lo anterior, una 
firma electrónica simple puede ser cualquier mecanismo tanto adecuado como 
confiable de acuerdo con los fines para los que se ha de utilizar; así, por ejemplo, el 

 
20 Ingeniatic. (2015). Floppy Disk (Disquete). 
https://www.etsist.upm.es/estaticos/ingeniatic/index.php/tecnologias/item/458-floppy-disk-
disquete%3Ftmpl=component&print=1.html  
21 Alonso, R. (2020). Historia de los discos ZIP, ¿qué eran y por qué ya no se usan? HardZone. 
https://hardzone.es/reportajes/que-es/historia-discos-zip/  
22 Archivo General de la Nación. (2014). ACUERDO 006 DE 2014 | Normatividad. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/ 
23 Ibid, AGN Acuerdo 006 de 2014  
24 Ibid, AGN Acuerdo 006 de 2014  
25 Voutssas M., J. y Barnard Amozorrutia, A. (2014.) Glosario de preservación archivística digital versión 4.0. 
http://iibi.unam.mx/archivistica/glosario_preservacion_archivistica_digital_v4.0.pdf  



 
 
 
 
 

  

usuario y contraseña utilizados para autentificarse en un sistema de información o 
la tarjeta y clave usadas para realizar transacciones en un cajero electrónico de un 
banco son firmas electrónicas simples.26 
 
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un 
problema potencial u otra situación no deseable.27 
 
Medio de almacenamiento. Dispositivo en el que se puede registrar información 
digital. El término “dispositivo” puede designar un soporte, un soporte combinado, 
un reproductor de medios o una grabadora28 
 
Medio electrónico. Mecanismo tecnológico, óptico, telemático, informático o 
similar, conocido o por conocerse que permite producir, almacenar o transmitir 
documentos, datos o información29. 

Metadatos. (en el contexto de gestión de documentos de archivo) Información 
estructurada o semiestructurada que permite la creación, la gestión y la utilización 
de documentos de archivo a lo largo del tiempo, tanto dentro de los ámbitos en que 
se crearon como entre ellos30. 

Fuente: Definición de trabajo del Archiving Metadata Forum 
(http://www.archiefschool.nl/amf).  

Nota: La distinción entre datos y metadatos puede resultar algo confusa. Así, por lo 
general parece evidente que los datos esenciales utilizados en la indexación de un 
documento de archivo (título, fecha, etc.) forman parte de los metadatos del 
documento de archivo; en cambio, la pista de auditoría de un documento de archivo 
y la norma de conservación se pueden considerar tanto datos como metadatos, 

 
26 Archivo de Bogotá (2018). Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo para el distrito capital 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentacion-
archivo/04_Sistema_Gesti%C3%B3n_Documento_Electronico_Archivo_SGDEA_RTF_1.0.pdf  
27 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf  
28 Icontec. (2016). NTC-ISO-TR 17797:2016 Archivo electrónico. selección de medios de almacenamiento digital 
para preservación a largo plazo.  sitio web de Icontec.org: https://tienda.icontec.org/gp-archivo-electronico-
seleccion-de-medios-de-almacenamiento-digital-para-preservacion-a-largo-plazo -ntc-iso-tr17797-2016.html  
29 Ibid. Medio Electrónico NTC-ISO-TR 17797:2016 
30 Archivo General de la Nación (2020) GUÍA DE METADATOS Guía para la formulación de un esquema de 
metadatos para la gestión de documentos 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Gui
aDeMetadatos.pdf  



 
 
 
 
 

  

dependiendo del contexto. Por ejemplo, se pueden definir distintos tipos de 
metadatos en relación con la indexación, la conservación, la presentación, etc. 
Estas características del uso de los metadatos quedan fuera del ámbito de 
aplicación de la especificación MoReq.31 

Metadatos de preservación. Metadatos destinados a ayudar a la gestión de la 
preservación de materiales digitales documentando su identidad, características 
técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia, contexto y objetivos de 
preservación32. 

Modelo de requisitos. Instrumento de planeación al cual formula los requisitos 
funcionales y no funcionales de la gestión de documentos electrónicos de las 
entidades33. 

Monitoreo ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros físicos y 
microbiológicos en un área determinada34 
 
Objeto digital. Un objeto digital es lo que comúnmente en el entorno de sistemas 
informáticos se conoce como fichero o archivo electrónico, en el cual registra la 
información. Siempre tiene asociado un identificador único y un conjunto de 
metadatos básico (generalmente proporcionados por el sistema). Como objetos 
digitales se pueden mencionar entre otros archivos en formatos pfd, pdf/a, doc, xls, 
tiff, jpg, mp4. Estos pueden originarse de forma nativa directamente en el sistema o 
en una aplicación o a partir de un proceso de escaneado en el que se convierte un 
documento analógico o digital35. 
 
Conservación Documental. Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo 
plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos 

 
31 Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo especificación MoReq, 
especificación MoReq, CECA-CEE-CEEA, Bruselas - Luxemburgo, (2001). 
http://www.ceice.gva.es/documents/163449496/163453359/moreq.pdf/80f08cbf-eacb-4ae3-92cd-
b8130fb448b5.  

32 Archivo General de la Nación. (2013). METADATOS DE PRESERVACIÓN - Glosario De términos. AGN. 
https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=190&/metadatos-de-preservacion  
33 Archivo General de la Nación (2013).  Glosario de términos AGN 
https://www.archivogeneral.gov.co/politica/instrumentos-archivisticos 
34 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación.https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publi
cacionees/V8_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf  
35 Dirección Archivo De Bogotá. Guía Sistema de Gestión de documento Electrónico de archivos para el distrito 
capital – SGDA-DC – RTF 1.0. Colección instrumentos técnicos. Bogotá, Dirección Archivo de Bogotá,  
diciembre del 2020 de http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentacion-
archivo/10_Gu%C3%ADa_Clasificaci%C3%B3n_Documental.pdf. 



 
 
 
 
 

  

tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos 
de archivo conservando sus características de autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través del tiempo36. 

Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento37.  

Preservación Digital. Se define como 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 necesario38 

Principios de preservación digital.  

Ø Principio de integridad: Asegurar que el contenido, la estructura lógica y el 
contexto no sea modificado ni se afecte la fiabilidad ni la autenticidad del 
documento.  

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

Ø Principio de economía: Aplicar procesos, procedimientos, métodos y 
técnicas de preservación viables, prácticos y apropiados para el contexto de 
los documentos, de tal modo que se asegure la sostenibilidad técnica y 
económica.  

Ø Principio de actualidad: Mantener la capacidad para evolucionar y 
ajustarse a los cambios tecnológicos con el fin de garantizar la preservación 
de los documentos en el futuro.  

Ø Principio de cooperación: Reutilizar y compartir soluciones ya existentes y 
desarrolladas de forma conjunta con otros archivos digitales.  

Ø Principio de normalización: Generar lineamientos y herramientas basadas 
en normas, estándares y buenas prácticas. 

 
36 Archivo General de la Nación. (2014). ACUERDO 006 DE 2014 | Normatividad. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/  
37 Ibid. Acuerdo 006 de 2014 
38 Ibid. Acuerdo 006 de 2014 



 
 
 
 
 

  

Saneamiento ambiental: Proceso establecido para reducir la carga microbiana 
ambiental, garantizar un espacio salubre y evitar procesos posteriores de 
biodeterioro en la documentación mediante la aplicación de sustancias activas, 
aplicadas por medio de diferentes métodos con el objeto de destruir, contrarrestar, 
neutralizar, impedir la acción o ejercer un control sobre organismos y 
microorganismos biológicos causantes del deterioro de la documentación y de 
enfermedades al personal que labora en la entidad39. 

SGDEA. Un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo o SGDEA 
es un sistema de información o un conjunto de estos que ofrece las funcionalidades 
necesarias para la gestión de documentos electrónicos de archivo, en otras 
palabras, permite la "planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación" (Ley 594 de 2000), a través del 
ciclo vital y observado los procesos de la gestión documental (en el caso del Distrito 
Capital se denominan Operaciones de acuerdo con el Lineamiento 13 del Sistema 
Integrado de gestión Distrital) definidos en el Decreto Nacional 2609 de 2012 hoy 
compilado en el Decreto Nacional 1080 de 2015, planeación, producción, gestión y 
trámite, organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y 
valoración.40 

La Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo SGDEA del Archivo General de la Nación Colombia en su definición de 
un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA refiere 
que Dentro de los términos referentes a sistemas de información asociados al 
control y gestión de documentos se han identificado SGDEA, EDMS, EDRMS, 
ERMS y ECM. A su vez es importante aclarar que según la guía del Sistema de 
Gestión de documento Electrónico de archivos para el distrito capital – SGDA-DC – 
RTF 1.0. indica que es necesario pensar en que al hablar de un SGDEA nos 
estamos refiriendo a un sistema de información, por tanto, es preciso tener en mente 
su estructura y funcionamiento desde los puntos de vista práctico y tecnológico. 

 
39 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf 
40 Archivo De Bogotá. Guía Sistema de Gestión de documento Electrónico de archivos para el distrito capital – 
SGDA-DC – RTF 1.0. Colección instrumentos técnicos. (s.f.)  
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentacion-
archivo/10_Gu%C3%ADa_Clasificaci%C3%B3n_Documental.pdf.  



 
 
 
 
 

  

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 vital41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Archivo General de la Nación (2008). Guía para la Elaboración e Implementación del Sistema Integrado de 
Conservación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/V8
_Guia_Sistema_Integrado_de_Conservacion.pdf 



 
 
 
 
 

  

4. RECURSOS 
NOMBRE SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC 

Objetivo Realizar la actualización e implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC 
en la SED. 

Responsable  Subsecretaría de Gestión Institucional - Dirección de Servicios Administrativos 

PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL – PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

Tipo Característica Observaciones  
Humano -Profesional(es) en Conservación – Restauración de 

Bienes Muebles 
-Profesional(es) Archivista  
-Profesional(es) en Ingeniería de Sistemas con 
conocimiento en Gestión Documental  

Debe ser parte del Grupo 
Interdisciplinario de la Dirección 
de Servicios Administrativos - 
Gestión Documental. 

Financiero Asignación presupuestal para contratación del(los) 
profesional(es) e implementación de los programas 
del SIC.  
Asignación presupuestal para la adquisición de 
bienes o servicios tecnológicos o de materiales 
descritos en el Plan de Conservación Documental y el 
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 

Incluir dentro del Plan Anual de 
Adquisiciones y Proyectos de 
Inversión de la Entidad.                                                   
   

Tecnológico  Adquisición y mantenimiento de equipos para la 
adecuada implementación y control de las 
estrategias, programas y proyectos del SIC.  

Materiales  Adquisición de materiales de naturaleza neutra, 
químicos o algún otro elemento necesario para la 
adecuada implementación de las estrategias, 
programas y proyectos del SIC.  

Tabla 1. Recursos del Sistema Integrado de Conservación - SIC 



 
 
 
 
 

  

5. PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL DE LA SED 

5.1. Política de conservación documental 

La política de conservación documental se formula de manera articulada con la 
política de gestión documental de la Secretaría de Educación del Distrito, con la 
intención de complementarla y desarrollar el plan de conservación documental del 
Sistema Integrado de Conservación; su desarrollo está armonizado con el Plan 
Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental - PGD, de 
tal manera que mediante este documento se describen los compromisos 
institucionales frente la conservación de los documentos de archivo en soportes 
físicos, los que serán implementados por todo el personal que presta sus servicios 
en el nivel central y nivel local. 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

Promover la implementación de las estrategias del plan de conservación 
documental mediante la ejecución de actividades de conservación preventiva en la 
Secretaría de Educación del Distrito a nivel central, las Direcciones Locales y brindar 
lineamientos a los Colegios Distritales, con el fin de evitar deterioros que afecten los 
documentos de archivo en soportes físicos y asegurar el acceso a la información 
contenida en ellos a largo plazo; de tal manera que pueda ser consultada y utilizada 
por la administración, los ciudadanos o investigadores. 

5.2.2. Objetivos Específicos 

Ø Formular los principios y reglas que adoptará la Secretaría de Educación del 
Distrito para mantener en adecuadas condiciones de conservación, los 
documentos de archivo en soportes físicos de acuerdo con el marco legal y 
normativo vigente; así como las mejores prácticas desarrolladas en documentos 
técnicos sobre la conservación de documentos. 

Ø Mantener la identificación constante de los factores de deterioro que pueden 
dañar los documentos de archivo en soportes físicos. 

Ø Diseñar y ejecutar las estrategias que se consideren pertinentes para minimizar 
los impactos negativos que pueden generar los factores de deterioro en los 
documentos de archivo en soportes físicos. 



 
 
 
 
 

  

Ø Establecer las responsabilidades de las áreas y el personal que presta sus 
servicios en la Secretaría de Educación del Distrito, frente a la formulación, 
ejecución, seguimiento y actualización del plan de conservación documental. 

 

5.2.3. Alcance 

El plan de conservación documental para el nivel central y las direcciones locales 
será implementado mediante la gestión administrativa y técnica que permita ejecutar 
las estrategias, programas de conservación preventiva y sus actividades con el fin 
evitar el deterioro en los documentos de archivo de la Secretaría de Educación del 
Distrito que se encuentren en soportes físicos y que estén registrados en las Tablas 
de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental o en los activos de 
información y que revistan especial interés por la información que contienen, como 
son los documentos vitales o esenciales. 

Para el nivel de Colegios Distritales se realizarán documentos de lineamientos 
técnicos, con el fin de que se implementen actividades básicas de conservación 
preventiva para los documentos en soportes físicos, mientras se consolidan 
inventarios, se elaboran y aprueban las Tablas de Retención y/o Valoración 
Documental, lo que permitirá conocer el volumen real de los documentos que 
producen estas instituciones y el estado de conservación de los documentos. 

Se incluyen entre los documentos físicos, los producidos y recibidos en ejercicio de 
las funciones de la SED, los archivos en soportes papel de dimensiones menores o 
mayores al carta u oficio, fotografías, cintas magnéticas, planos o mapas, discos 
ópticos y otros medios de almacenamiento; a los que se aplicarán las estrategias 
de la conservación preventiva para asegurar su conservación. Sin embargo, los 
tratamientos de acceso a los datos contenidos en los medios de almacenamiento 
digital serán desarrollados en el plan de preservación digital a largo plazo. 

5.2.4. Mandato 

La formulación de la política de conservación documental se basa en la función de 
“Asesorar al Secretaría de Educación en la formulación de las políticas planes y 
programas de administración, desarrollo y control de los recursos humanos, 
económicos, físicos y tecnológicos de la Secretaría” descrita en el artículo 29 del 
Decreto Distrital 330 de 2008.  



 
 
 
 
 

  

La formulación, implementación y actualización del plan de conservación 
documental, como componente del Sistema Integrado de Conservación y 
articulados con esta política, está en cabeza de la Dirección de Servicios 
Administrativos, de acuerdo con las funciones otorgadas en el artículo 37, del 
mencionado Decreto, así: 

“F. Aplicar las políticas de archivo de documentos de gestión e históricos, y de 
acuerdo a los objetivos de la Secretaría establecer los criterios para la valoración y 
selección, los plazos de retención, eliminación, conservación y acceso de los 
documentos. 

G. Organizar, recuperar y conservar la documentación que se encuentre en custodia 
en los depósitos del archivo, promoviendo programas especiales de 
sistematización, restauración, mantenimiento preventivo y correctivo de la 
documentación en los casos que se requiera, en coordinación con las áreas técnicas 
que pudieren aportar al proceso. 

H. Velar por la elaboración, actualización e implementación de las Tablas de 
Retención y Valoración Documental. 

I. Coordinar la prestación de los servicios archivísticos que requieran las diferentes 
áreas de la entidad, los entes de control, de justicia y la comunidad en general.” 

 

5.2.5. Declaración de la política 

La Secretaría de Educación del Distrito está comprometida a formular e implementar 
las estrategias, programas de conservación preventiva y las actividades que sean 
necesarias para asegurar la adecuada conservación de sus documentos de archivo 
producidos o recibidos en soportes físicos, en consonancia con las directrices 
impartidas en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, los decretos y demás 
normas que regulan la materia a nivel nacional y distrital. 

La implementación del plan de conservación documental se realiza mediante la 
gestión administrativa, técnica y financiera necesaria para asegurar la 
interdisciplinariedad de profesionales de planta y contratistas, la adquisición de 
equipos, elementos, insumos entre otros que se requieren para garantizar la 
adecuada conservación de los documentos de archivo en soportes físicos, de 
acuerdo a la normatividad vigente, las buenas prácticas y las necesidades 
específicas que tienen los archivos en el nivel central y por localidades. 



 
 
 
 
 

  

5.2.6. Marco de Gobernanza 

El Decreto Distrital 330 de 2008 establece la estructura orgánica de la Secretaría de 
Educación del Distrito, y establece en el artículo 37 las funciones de la Dirección de 
Servicios Administrativos; con respecto a la responsabilidad de los archivos, los 
literales F y G, indican:  

“F. Aplicar las políticas de archivo de documentos de gestión e históricos, y de 
acuerdo a los objetivos de la Secretaría establecer los criterios para la valoración y 
selección, los plazos de retención, eliminación, conservación y acceso de los 
documentos. 

G. Organizar, recuperar y conservar la documentación que se encuentre en custodia 
en los depósitos del archivo, promoviendo programas especiales de 
sistematización, restauración, mantenimiento preventivo y correctivo de la 
documentación en los casos que se requiera, en coordinación con las áreas técnicas 
que pudieren aportar al proceso.” 

En el mismo Decreto Distrital, y en consonancia con lo indicado en la función del 
literal F anterior, se han identificado varias áreas técnicas que pueden aportar al 
proceso de la organización, recuperación y conservación de la documentación que 
custodia la Secretaría. Estas áreas técnicas son las siguientes: 

 
Área o dependencia Función Acto Administrativo 

Direcciones Locales 
de Educación 

C. Coordinar con los niveles central e institucional la 
administración de las plantas físicas, dotaciones y 
mobiliario. 

Decreto 330 de 2008 
Artículo 13 

Dirección de 
Construcciones y 
Conservación de 
Establecimientos 
Educativos 

A. Dirigir la formulación y ejecución de planes, 
programas y proyectos para la construcción, ampliación, 
adecuación, reparación y mantenimiento de los bienes 
inmuebles de la Secretaría de Educación del Distrito. 
C. Supervisar la ejecución de las obras e intervenciones 
dirigidas a la conservación de la estructura y carácter de 
los inmuebles de patrimonio urbano -intervenciones de 
emergencia, reparaciones locativas, mantenimiento 
correctivo, restauración, liberación y consolidación – y 
permitir el uso de los inmuebles. 
H. Garantizar la interventoría técnica y administrativa a 
los contratos que celebre la Secretaría con terceros para 
la ejecución de obras e intervenciones. 
I. Organizar, coordinar, controlar y realizar la 
actualización del inventario de los inmuebles de la 
Secretaría, de conformidad con los lineamientos 
establecidos por la Dirección Financiera y conservar en 
medio impreso como magnético los planos, estudios 
técnicos y memorias de las obras que emprenda la SED. 

Decreto 330 de 2008 
Artículo 27 



 
 
 
 
 

  

Área o dependencia Función Acto Administrativo 
J. Dar asesoría técnica a las Direcciones Locales de 
Educación en todo lo relacionado con las plantas físicas, 
y coordinar la correcta ejecución del programa de 
mantenimiento preventivo a cargo de los colegios 
distritales. 
K. Dirigir y controlar la prestación de los servicios de 
seguro, mantenimiento, conservación y reparación de 
los bienes inmuebles de la Secretaría. 

Dirección de 
Dotaciones Escolares 

 
B. Definir mecanismos e instrumentos que permitan 
mejorar la adquisición de bienes y la reposición de los 
elementos básicos necesarios para el cumplimiento de 
las actividades administrativas y educativas de la 
Secretaría. 
D. Dirigir programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo de oficina y demás bienes muebles 
de la Secretaría. 
E. Elaborar, con la participación de la Dirección de 
Contratación y la Dirección General de Educación y 
Colegios Distritales, el plan general de compras de la 
Secretaría y el plan anual de dotaciones escolares. 
 
G. Adelantar programas y acciones orientadas a 
promover el cuidado y conservación de los bienes 
muebles de los colegios distritales y de la Secretaría de 
Educación 
H. Diseñar, ejecutar y controlar la aplicación de los 
sistemas de almacenamiento de bienes muebles de la 
Secretaría, y asesorar a las Direcciones Locales de 
Educación y a los colegios para su cabal cumplimiento. 

Decreto 330 de 2008 
Artículo 28 

Colegios Distritales K. Velar por el cuidado, protección, aseguramiento y 
conservación de los recursos físicos y 
tecnológicos del colegio. 

Decreto 330 de 2008 
Artículo 43 

Tabla 2. Marco de Gobernanza Plan de Conservación Documental 

Además, el artículo 44, sobre “Funciones generales de las dependencias de las 
Secretaría de Educación del Distrito”, establece en el literal J, que deben: “Mantener 
actualizada la información de responsabilidad de la dependencia, responder por la 
memoria institucional, la clasificación, organización y configuración de los archivos 
de gestión y su transferencia al archivo central de la Secretaría, conforme a las 
normas que regulan la materia.” 

De acuerdo con estas funciones se determina que la Dirección de Servicios 
Administrativos liderará la formulación y actualización del plan de conservación 
documental y los programas de conservación preventiva. Todas las dependencias 
deberán asegurar la adecuada organización y conservación de los archivos, 
mientras se encuentren en su custodia, hasta realizar la transferencia primaria al 
archivo central.  



 
 
 
 
 

  

La implementación de las actividades propuestas en el plan se desarrollará con el 
apoyo y acompañamiento de las diferentes dependencias de la Secretaría; 
especialmente así: 

Ø Para el programa de capacitación y sensibilización será necesario articular 
las actividades de sensibilización con el Plan Institucional de Capacitación, 
en el que participará la Dirección de Talento Humano. Respecto a las 
actividades de formación para el trabajo, específicamente las relacionadas 
con la implementación de los programas de conservación preventiva, se 
desarrollarán talleres por parte de la Dirección de Servicios Administrativos 
al personal de planta o contratistas que ejecutarán las actividades planeadas. 

Ø Para el programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento e instalaciones físicas, será necesaria la participación de los 
profesionales de la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos, respecto a las adecuaciones, mantenimientos 
correctivos y preventivos de la infraestructura destinada para los depósitos o 
locales de archivo a nivel central y local; así como de los profesionales de la 
Dirección de Dotaciones Escolares para la adquisición, mantenimiento 
correctivo y preventivo de los mobiliarios como estanterías, planotecas, entre 
otros, que sean destinados para el almacenamiento de los archivos de la 
SED en las distintas instalaciones. 

Ø En el caso del programa de monitoreo y control de condiciones ambientales 
se requerirá la participación de la Dirección de Dotaciones Escolares para la 
adquisición y mantenimiento de instrumentos para la medición y el control de 
condiciones ambientales como la humedad relativa, temperatura, iluminación 
y contaminantes ambientales. 

Ø  En la implementación del programa de almacenamiento y realmacenamiento 
se requerirá también la participación de la Dirección de Servicios 
Administrativos, en la adquisición de unidades de almacenamiento como 
cajas y carpetas, para realizar los procesos de almacenamiento y 
realmacenameinto de los archivos de la SED. 

Ø En todos los casos que se requiera la contratar la adquisición de equipos, 
insumos o servicios, se considera pertinente la participación de la Dirección 
de Contratación y las Oficinas de Apoyo Precontractual y de Contratos, esto 
con el fin de asegurar la correcta aplicación de los procesos contractuales en 
todas sus etapas. 

Ø Las Direcciones Locales tienen la responsabilidad de coordinar con los 
niveles central e institucional la administración de las plantas físicas, 



 
 
 
 
 

  

dotaciones y mobiliario, así que serán responsables de presentar 
oportunamente durante cada vigencia, las necesidades que requieran los 
Colegios Distritales para sus áreas de archivo. Por su parte, los rectores de 
los Colegios Distritales tendrán la responsabilidad de remitir a las Direcciones 
Locales las necesidades que consideren pertinentes para la adecuada 
conservación de los archivos de los Colegios. 

El seguimiento a la ejecución de las actividades programadas del plan de 
conservación será realizado por la Dirección de Servicios Administrativos, quienes 
presentarán anualmente los reportes de avance al equipo técnico designado en el 
marco de la política de gestión documental; y la Oficina de Control Interno realizará 
las auditorías y seguimientos que considere pertinentes. 

Todo el personal de planta de la Secretaría de Educación Distrital, en sus diferentes 
niveles, así como los contratistas, bien sean personas naturales o jurídicas, deberán 
aplicar las normas, procedimientos y directrices que expida la Dirección de Servicios 
Administrativos, para el adecuado manejo, organización y conservación de los 
archivos. 

Los empleados que tienen cargos con funciones específicas respecto la 
organización y conservación de los archivos, de acuerdo con lo indicado en el 
manual de funciones que regula la Resolución 3950 de 2008 y las que la modifiquen, 
deberán solicitar a la Dirección de Servicios Administrativos mesas de trabajo o 
visitas in situ a las dependencias, cuando lo consideren pertinente para mejorar las 
condiciones de conservación de los documentos de archivo. 

De acuerdo con la metodología propuesta por la Dirección Distrital de Archivo de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la formulación del Sistema 
Integrado de Conservación, se presentará el documento a la Subdirección del 
Sistema Distrital de Archivos con el fin de que sea analizado y se cuente con la 
viabilidad técnica para su aprobación. 

La aprobación de la política de conservación documental, así como del Sistema 
Integrado de Conservación, es responsabilidad del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño de la Secretaría de Educación del Distrito. Una vez se cuente con la 
aprobación de este documento, será la Secretaría de Educación el responsable de 
emitir el acto administrativo para ordenar la adopción de la política y la 
implementación del plan de conservación documental. 

 



 
 
 
 
 

  

5.3. Principios de la Conservación Documental 

La formulación del plan de conservación documental, incluyendo las estrategias, 
programas y actividades se enmarcan en los principios de: 

Ø Conservación preventiva: Todas las actividades del plan de conservación 
documental estarán formuladas para prevenir el deterioro en los documentos 
de archivo en soportes físicos; con el fin de evitar las intervenciones de 
conservación o de restauración. 

Ø Intervenciones de conservación o restauración: De acuerdo con la 
identificación de documentos que presenten deterioro y requieran de 
tratamiento a nivel de conservación o de restauración, estos se realizarán 
únicamente bajo la supervisión de un profesional en conservación y 
restauración de bienes muebles con experiencia en archivo y/o soporte 
papel. Sólo se realizarán intervenciones mediante técnicas y materiales con 
características de calidad, reversibilidad y compatibilidad con los materiales 
del soporte a tratar. 

Ø Registro de intervenciones: Cualquier intervención a nivel de conservación 
o restauración en un documento de archivo deberá ser registrada en los 
instrumentos de descripción archivística como metadatos adicionales a la 
identificación del documento; con el fin de llevar un control de las 
intervenciones y analizar su efectividad a futuro junto con las actividades de 
los programas de conservación preventiva. 

Ø Armonización con la gestión administrativa: La formulación de 
estrategias, programas de conservación preventiva y sus actividades se 
armonizarán con los planes de acción anuales de la SED, para asegurar la 
inclusión de los recursos humanos, técnicos y financieros para la 
implementación del Plan de Conservación Documental. 

Ø Armonización con los instrumentos archivísticos: La formulación de 
estrategias, programas de conservación preventiva y sus actividades se 
armonizarán con el Plan Institucional de Archivos, el Programa de Gestión 
Documental y los demás instrumentos archivísticos para articular los 
procesos, procedimientos, instructivos y formatos en el proceso de gestión 
documental y asegurar su actualización recurrente. 

 



 
 
 
 
 

  

5.4. Reglas de la conservación documental 

Ø La producción de documentos de archivo se realizará en soportes y técnicas 
de registro con características de calidad y durabilidad, para evitar deterioros 
con causas intrínsecas y en cumplimiento del artículo 47 de la Ley 594 de 
2000. El uso de los materiales para la producción documental se describirá 
en los documentos del sistema de gestión de calidad. 

Ø Los materiales de almacenamiento como carpetas y cajas de archivo, 
cumplirán con los requerimientos técnicos descritos en las normas técnicas 
nacionales o internacionales, así como en las publicaciones donde se 
describan buenas prácticas sobre el tema. La adquisición de estos materiales 
se realizará mediante la descripción detallada de las características de 
calidad de acuerdo con los soportes a almacenar y su uso se determinará de 
acuerdo a la etapa del ciclo vital de los documentos y los tiempos de 
retención que se indiquen en las TRD o TVD de la SED. Los soportes 
distintos al papel o de formatos diferentes al carta u oficio requieren de 
condiciones especiales para su almacenamiento. 

Ø Los depósitos o locales destinados al almacenamiento de los archivos en 
sedes propias de la SED deberán cumplir con las condiciones descritas en el 
Acuerdo 049 de 2000, especialmente en cuanto a las condiciones 
estructurales, capacidad de almacenamiento, seguridad física, uso y 
distribución de mobiliarios.  Para los casos de contratación de los servicios 
de almacenamiento y custodia se propenderá para que se cumpla con las 
condiciones descritas en el Acuerdo 008 de 2014. En el caso de 
arrendamiento de los espacios y la SED los administre, se establecerá en los 
contratos respectivos las obligaciones del arrendador y el arrendatario para 
garantizar que la infraestructura y los servicios del inmueble se mantengan 
en todo momento de acuerdo con las normas citadas. 

Ø En todas las sedes donde se almacenen archivos en soportes físicos de la 
SED, se establecerán rutinas de saneamiento ambiental periódicas, que 
incluyen la limpieza y el control de factores bióticos. 

Ø Los depósitos o locales destinados a archivo requieren del monitoreo y 
control de condiciones ambientales como la humedad relativa, la 
temperatura, iluminación, incidencia de radiación ultravioleta y 
contaminantes ambientales. De acuerdo con la configuración de cada sede 
y los materiales almacenados se establecerán las rutinas de monitoreo y los 
controles ambientales a adoptar. 



 
 
 
 
 

  

Ø En todas las sedes donde se almacenen archivos en soportes físicos se 
realizarán inspecciones rutinarias y se establecerán actividades de 
mantenimiento preventivo para la infraestructura, las redes de servicios y el 
mobiliario. En casos imprevistos se gestionarán los recursos necesarios para 
realizar mantenimientos correctivos. 

Ø Se realizará de manera recurrente la evaluación de riesgos para la 
conservación documental, con el fin de implementar los controles necesarios 
para minimizar las amenazas y vulnerabilidades que puedan impactar 
negativamente la conservación de los documentos de archivo. Los riesgos 
asociados a situaciones de emergencia serán evaluados y controlados por 
las condiciones que presente cada sede. 

Ø Todos los funcionarios, contratistas o prestadores de servicios de la SED son 
responsables de la conservación de los archivos en soportes físicos, de 
acuerdo con sus funciones, roles u obligaciones. La descripción de su 
participación se circunscribe a su participación directa o indirecta en la 
implementación del plan de conservación documental y la adopción de los 
principios y las reglas de la conservación documental. 

  



 
 
 
 
 

  

5.5. Metodología para la Formulación del plan de Conservación 

Para la formulación del Plan de Conservación Documental se realizó el 
reconocimiento de la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del 
Distrito, por medio de la lectura y análisis de los actos administrativos que la crean 
y se especifican sus funciones. Así mismo, se realizó una revisión de los 
procedimientos e instructivos que permiten conocer las actividades administrativas 
reguladas para el manejo de los documentos de archivo, la contratación y el 
mantenimiento de las instalaciones físicas y las dotaciones.  

Se realizaron visitas presenciales para el reconocimiento de las sedes a nivel 
central, que incluyen las bodegas para el almacenamiento de archivo; y de las 
direcciones locales de educación, donde se encuentran almacenados los archivos 
de la SED; estas visitas permitieron identificar necesidades específicas de 
adecuación o mantenimiento de las instalaciones físicas, instalación o 
mantenimientos de mobiliarios y necesidades de capacitación en temas de 
conservación para los funcionarios responsables de los diferentes archivos. 

Posteriormente se generó la matriz de riesgos para la conservación documental, lo 
que permitió evaluar las diferentes causas de riesgo, la probabilidad de ocurrencia 
y el impacto que tendría la materialización de alguna de las causas de riesgo para 
la conservación de los documentos de archivo en soportes físicos. Los resultados 
permiten identificar necesidades para los programas de conservación preventiva del 
plan de conservación documental. 

Siguiendo los lineamientos brindados por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, 
con el Modelo de Madurez del Sistema Integrado de Conservación, se propusieron 
las estrategias y su justificación, para cada uno de los programas de conservación 
preventiva; y se desarrollaron proyectos con sus respectivas actividades, con un 
cronograma a largo plazo y la descripción de los recursos necesarios para su 
implementación; de tal manera que la Secretaría de Educación Distrital logre 
apropiar a corto, mediano y largo plazo las necesidades financieras, técnicas y de 
talento humano para lograr una adecuada implementación del Plan de 
Conservación Documental.  

5.6. Matriz de riesgos para la conservación documental 

A partir del conocimiento del estado de las diferentes sedes de los depósitos de 
archivo, se realizó la formulación y aplicación de una matriz de las causas del riesgo 



 
 
 
 
 

  

de “posibilidad de deterioro o perdida de los documentos físicos” para la 
conservación documental, basada en el Sistema Integrado de Conservación 
formulado por la  Secretaría Distrital de Hacienda durante el año 2020, donde se 
desarrollan los 10 agentes de deterioro que propone el Instituto Canadiense de 
Conservación (ICC), los niveles de probabilidad de ocurrencia y el impacto que 
pueden generarse en el caso de que alguno o varios de los factores de deterioro se 
materialice42. 

Esta matriz evalúa por medio de la ponderación el nivel de riesgo, y permite 
proponer acciones de control para evitar que esos riesgos se presenten, o al menos, 
minimizar su repercusión en la conservación de los documentos de archivo.  

 
AGENTE DE 
DETERIORO 

CAUSA DEL RIESGO (amenaza o 
vulnerabilidad) 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA 

FUERZAS 
FÍSICAS 

SISMO O TERREMOTO Movimientos telúricos de la corteza 
terrestre, que afecten la estructura del 
edificio o del mobiliario para 
almacenamiento 

FALLA ESTRUCTURAL DEL 
INMUEBLE DONDE SE UBICA EL 
LOCAL O DEPÓSITO DE ARCHIVO 

Falla en columnas, placas o muros del 
edificio por deficiencias en la construcción o 
deficiente mantenimiento. 

FALLA ESTRUCTURAL DEL 
MOBILIARIO 

Falla en mobiliarios por corrosión, ausencia 
de mantenimiento, finalización de vida útil 

CAÍDA DURANTE LA CONSULTA O 
MANIPULACIÓN 

Indebida manipulación de cajas o carpetas 
durante el transporte, la gestión o consulta 

IMPACTOS, PLIEGUES, 
RASGADURAS, PERFORACIONES 

Indebida manipulación de cajas, unidades 
de conservación o de documentos durante 
la producción, gestión o consulta. 

ROBO - 
VANDALISMO 

ROBO O VANDALISMO Intención de esconder o destruir la 
información de los expedientes, actos 
deliberados contra la SED o entidades 
públicas. 

DISOCIACIÓN INADECUADA UBICACIÓN 
TOPOGRÁFICA DE LOS 
EXPEDIENTES 

Reubicación inadecuada por descuido 
durante la gestión, consulta o manipulación 
de las unidades de conservación. 

INADECUADA ROTULACIÓN DE LAS 
UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

Falla en el diligenciamiento de los campos 
de rótulos de las unidades de conservación 

INVENTARIO DEFICIENTE Falla en el diligenciamiento del inventario 
documental y los rótulos de las unidades de 
conservación 

FUEGO TORMENTA ELÉCTRICA - 
DESCARGAS ELÉCTRICAS 
NATURALES 

Descargas eléctricas naturales que pueden 
ocasionar incendios en el edificio. 

 
42Secretaria de Hacienda Bogotá (2020). Sistema Integrado de Conservación 
https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/corporativa/siga/SIC/Manual%20SIC%20SECRETAR%C3%
8DA%20DE%20HACIENDA.pdf  



 
 
 
 
 

  

AGENTE DE 
DETERIORO 

CAUSA DEL RIESGO (amenaza o 
vulnerabilidad) 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DEFECTUOSAS 

Fallas o ausencia de mantenimiento en las 
instalaciones eléctricas, no cumplimiento 
del RETIE 

TRABAJOS CON FUENTES DE 
CALOR (MANTENIMIENTOS) 

Mantenimientos en depósitos con uso de 
soldadura, corte de metales 

AGUA TORMENTA DE LLUVIA Lluvias torrenciales que permitan el ingreso 
de agua al depósito por las cubiertas, vanos 
entre el techo y paredes 

GRANIZADAS Caída de granizo que se pueda afectar 
cubiertas y desagües, generando el ingreso 
de agua al depósito de archivo 

FILTRACIONES DESDE CUBIERTAS Ingreso de agua lluvia por las cubiertas o 
techos. 

FILTRACIONES SISTEMA DE 
CANALES 

Ingreso de agua lluvia por desborde de 
canales 

MALFUNCIONAMIENTO SISTEMA 
DE ROCIADORES AUTOMÁTICO 

Daños o ausencia de mantenimiento en 
sistemas de rociadores automáticos 

MALFUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS HIDRÁULICOS - 
LAVAMANOS, INODOROS, 
DRENAJES, TANQUES AÉREOS O 
SUBTERRÁNEOS, O TUBERÍAS 

Daños o ausencia de mantenimiento en 
sistemas de servicios hidráulicos 

HUMEDAD FREÁTICA ALTA Aumento de humedad relativa en el 
ambiente, propicia condensación en el 
mobiliario y unidades de conservación 
adyacentes a las paredes 

DAÑOS CAUSADOS POR 
EXTINCIÓN DE FUEGO 

Daños por la acción de supresión de fuego 
con agua. 

FACTORES 
BIÓTICOS 

MICROORGANISMOS Presencia alta de unidades formadoras de 
colonias de hogos o bacterias, asociados a 
altos niveles de humedad relativa y escaza 
ventilación. 

INSECTOS Presencia de insectos xilófagos. 
ANIMALES SUPERIORES Presencia de animales superiores como 

roedores y aves 
CONTAMINANTES INTRÍNSECOS DE LOS SOPORTES 

O UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO 

Deterioros en los documentos causados por 
materiales de baja calidad en los soportes y 
técnicas de registro de la información 

MATERIAL PARTICULADO Material aerotransportado al interior de los 
depósitos y asentamiento en superficies 
arquitectónicas, mobiliario y unidades de 
conservación 

GASES CONTAMINANTES Gases contaminantes aportados por quema 
de combustibles fósiles, emanaciones de 
pinturas, maderas tratadas, entre otros que 
se generan al interior del edificio o ingresan 
a este por los vanos. 

RADIACIÓN - 
VISIBLE, IR, UV 

ILUMINACIÓN VISIBLE Niveles de radiación visible superiores a 
100 lux emitidos por luminarias o radiación 
solar al interior de los depósitos de archivo 



 
 
 
 
 

  

AGENTE DE 
DETERIORO 

CAUSA DEL RIESGO (amenaza o 
vulnerabilidad) 

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA 

INFRARROJOS Radiación infrarroja emitida por el sol, 
equipos eléctricos, electrónicos, o 
asociados a cocinas, comedores, al interior 
de los edificios donde se almacenan los 
archivos 

ULTRAVIOLETA Radiación ultravioleta emitida por la 
radiación solar o luminarias fluorescentes al 
interior de los depósitos de archivo 

TEMPERATURA 
INCORRECTA 

TEMPERATURA MUY ALTA Temperatura mayor a 20°C por la ubicación 
geográfica, radiación transmitida por 
cubiertas - asociada a emisión de radiación 
infrarroja.  

VARIACIÓN DE TEMPERATURA Variación mayor a 4°C en un día de 
temperatura 

HUMEDAD 
INCORRECTA 

HUMEDAD MAYOR A 60% Humedad relativa superior al 60% por la 
ubicación geográfica, cambios del tiempo o 
asociados a la humedad freática 

VARIACIÓN DE HUMEDAD Variación mayor a 5% en un día de la 
humedad relativa en los depósitos de 
archivo 

Tabla 3 Agentes de deterioro y causas del riesgo de conservación para documentos de archivo en soportes 
físicos; adaptado de los 10 agentes de deterioro propuestos por el Instituto Canadiense de Conservación. 

Estas causas de riesgo se analizan de acuerdo con la situación propia de cada 
depósito o local de archivo y se evalúan en aplicación de los siguientes cuadros 
adaptados de la metodología de evaluación de riesgos presentada en la “Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”, del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 2018., que presentan la 
evaluación de la probabilidad y el impacto: 
 

PROBABILIDAD 
RANGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA NIVEL 

Rara vez 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 
(poco comunes o anormales) 

No se ha presentado en los 
últimos 5 años 1 

Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 5 años 2 

Posible El evento podrá ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 2 años 3 

Probable Es viable que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias 

Se presentó una vez en el último 
año. 4 

Casi seguro 
Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

Se ha presentado más de una 
vez al año 5 

Tabla 4. Descripción y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un factor de deterioro (adaptado de la 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento 

Administrativo de la Función Pública – 2018.) 



 
 
 
 
 

  

IMPACTO 
RANGO DESCRIPCIÓN NIVEL 

Insignificante Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 
mínimos para la conservación de los archivos de la entidad 1 

Menor Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 
para la conservación de los archivos de la entidad   2 

Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de 
la entidad 

3 

Mayor Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 
efectos para la conservación de los archivos de la entidad 4 

Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de 
la entidad 

5 

Tabla 5. Evaluación de impacto en caso de materializarse un factor de deterioro (adaptado de la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento Administrativo de la 

Función Pública – 2018.). 

El producto de la evaluación de la probabilidad y el impacto, permiten generar un 
mapa de calor, donde se puede identificar cuál de las causas de deterioro deben 
ser atendidas de manera prioritaria, debido a sus efectos nocivos en la conservación 
de los documentos de archivo.  
 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

IMPACTO 
NIV
EL PRODUCTO DE LAS ZONAS DE RIESGO  

IMPACTO 
NIV
EL NOMBRE ZONAS DE RIESGO 

 

Catastrófi
co 

5 5 10 15 20 25 
 

Catastrófi
co 

5 
Medi

o 
Alto 

Extre
mo 

Extre
mo 

Extremo 
 

Mayor 4 4 8 12 16 20 
 

Mayor 4 
Medi

o 
Alto 

Extre
mo 

Extre
mo 

Extremo 
 

Moderad
o 

3 3 6 9 12 15 
 

Moderad
o 

3 Bajo Medio Alto 
Extre
mo 

Extremo 
 

Menor 2 2 4 6 8 10 
 

Menor 2 Bajo Medio 
Medi

o 
Alto Alto 

 

Insignific
ante 

1 1 2 3 4 5 
 

Insignific
ante 

1 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 
 

NIVEL 1 2 3 4 5  NIVEL 1 2 3 4 5  

PROBABILIDAD 
Rara 
vez 

Improba
ble 

Posi
ble 

Proba
ble 

Casi 
seguro   PROBABILIDAD 

Rara 
vez 

Improba
ble 

Posibl
e 

Proba
ble 

Casi 
seguro 

 

Tabla 6. Calificación del Riesgo (adaptado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública – 2018.)  



 
 
 
 
 

  

6. Estrategias y Programas del Plan de Conservación Documental 
Tomando como referencia los lineamientos brindados por la Dirección Distrital de 
Archivo de Bogotá en el Modelo de Madurez del Sistema Integrado de 
Conservación, se formularon estrategias para cada uno de los programas de 
conservación preventiva, descritos en el Acuerdo 06 de 2014 expedido por el 
Archivo General de la Nación, y que hacen parte del Plan de Conservación 
Documental. 

Cada una de las estrategias formuladas, se justifica frente a las necesidades 
identificadas para mantener y mejorar la situación de conservación de los 
documentos de archivo en soportes físicos de la Secretaría de Educación Distrital.  

Posteriormente se desarrollan los programas de conservación preventiva, junto con 
los proyectos o actividades a implementar durante un periodo de seis años; es decir, 
este plan se proyecta con actividades hasta la vigencia 2026, puesto que la 
conservación de los documentos de archivo no depende sólo de los planes de 
gobierno; sino que tiene un carácter institucional permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

6.1. Estrategia 1. Facilitar a los colaboradores de la SED, las nociones de la 
conservación preventiva y las competencias que permitan la 
implementación del plan y aumenten la cultura institucional que 
ayudará a prevenir el deterioro en los documentos de archivo en 
soportes físicos.  

Justificación:  Entre las diferentes actividades de formación para el trabajo que ha 
desarrollado la Secretaría de Educación Distrital, se encuentra la capacitación de 
los funcionarios y contratistas en los temas de gestión documental. Con el fin de 
generar conciencia y lineamientos claros que ayuden a una adecuada conservación 
de los documentos de archivo, se propone fortalecer, a través de charlas y talleres, 
los conceptos básicos sobre el adecuado manejo de los archivos en soportes físicos 
para evitar su deterioro. 

Fomentar la conciencia de la importancia de los documentos respecto los valores 
históricos, legales y probatorios permitirá que los colaboradores conozcan sus 
responsabilidades generales o específicas en la implementación de los programas 
de conservación preventiva. 

6.1.1. Programa de Capacitación y Sensibilización 

El programa de capacitación y sensibilización tiene como finalidad divulgar la 
información referente a la conservación documental para todo el personal que 
trabaja en la Secretaría de Educación Distrital, sean funcionarios o contratistas.  

Este programa se divide en dos proyectos, el primero enfocado a sensibilizar a la 
alta dirección sobre la importancia de la implementación del plan de conservación, 
con el fin de que a corto, mediano y largo plazo se aseguren los recursos necesarios 
para su desarrollo, y mantener una información adecuada sobre los avances que se 
logren. 

El segundo proyecto busca desarrollar los conocimientos y las competencias 
técnicas que se requieren para la ejecución de las actividades de los programas de 
conservación preventiva.  



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1:  SENSIBILIZACIÓN PARA LA ALTA DIRECCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar presentación con los conceptos 
básicos del plan de conservación documental, 
los beneficios y recursos necesarios para su 
implementación. 

DSA - GESDOC   X       X       X       X       X       X     

2. Realizar la presentación a directivos que 
participan de las actividades de mantenimiento y 
adecuaciones; así como al equipo técnico en el 
marco de la política de gestión documental 

DSA - GESDOC     X       X       X       X       X       X   

3. Elaborar presentación con los avances de la 
implementación del plan y sus actualizaciones DSA - GESDOC       X       X       X       X       X       X 

4. Realizar la presentación de avances y 
actualizaciones a directivos que participan de las 
actividades de mantenimiento y adecuaciones; 
así como al equipo técnico en el marco de la 
política de gestión documental 

DSA - GESDOC       X       X       X       X       X       X 

PROYECTO 2: CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

1. Elaborar las presentaciones para facilitar la 
comprensión de conceptos técnicos de 
conservación documental, manipulación de 
documentos, identificación de factores de 
alteración e indicadores de deterioro 

DSA - GESDOC   X       X       X       X       X       X     

2. Realizar presentaciones virtuales para la 
difusión de los conceptos técnicos de 
conservación documental, manipulación de 
documentos, identificación de factores de 
alteración e indicadores de deterioro al personal 
de planta y contratistas que manejan los 
archivos de la SED. 

DSA - GESDOC   X       X       X       X       X       X     



 
 
 
 
 

 

Tabla 7. Cronograma Programa de Capacitación y Sensibilización 

3. Articular la programación de las charlas o 
presentaciones sobre los conceptos técnicos de 
conservación con el Plan Institucional de 
Capacitación. 

DSA - GESDOC 
DTH   X       X       X       X       X       X     

4. Realizar taller de limpieza de espacios, 
mobiliario y unidades documentales, dirigido al 
personal encargado del saneamiento ambiental 

DSA - GESDOC     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

5. Realizar taller sobre primeros auxilios para el 
material documental, dirigido a los encargados 
de la custodia y consulta de documentos a nivel 
central y nivel de direcciones locales 

DSA - GESDOC       X       X       X       X       X       X 

6. Realizar taller para el manejo, manipulación y 
descarga de datos de termohigrómetros 
dataloggers, para el personal técnico y de apoyo 
de la DSA. 

DSA - GESDOC       X       X       X       X       X       X 



 
 
 
 
 

 

6.2. Estrategia 2: Mejorar y mantener en buen estado los depósitos y 
locales destinados al almacenamiento de archivos, cumpliendo las 
características descritas en la normatividad vigente (acuerdo 049 de 
2000) y aplicando recomendaciones descritas en documentos de 
buenas prácticas. 

Justificación: La Secretaría de Educación Distrital cuenta con espacios 
destinados al almacenamiento de archivo a nivel central, archivo central y las 
Direcciones Locales de Educación.  
 
Las características arquitectónicas de estos espacios y el mobiliario usado 
para la disposición de los documentos en general se encuentran en buen 
estado y no repercuten negativamente en la conservación de los documentos 
de archivo.  Sin embargo, en casos puntuales de algunas dependencias y de 
Direcciones Locales de Educación los espacios requieren de mantenimientos 
correctivos y la adquisición de mobiliario para mejorar la situación actual en 
que se encuentran.   
 
Como parte de las medidas preventivas del programa de inspección y 
mantenimiento de instalaciones y sistemas de almacenamiento, se requiere 
programar realizar los mantenimientos preventivos tanto a las 
infraestructuras como el mobiliario, con el fin de evitar mantenimientos 
correctivos que aumentan el riesgo de deterioro en los documentos de 
archivo y pueden generar sobrecostos. 

 

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

El programa de inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento 
e instalaciones físicas tiene como objetivo principal programar de manera 
rutinaria la inspección y actividades de mantenimientos de los depósitos o 
locales de archivo, con el fin de detectar posibles fallas en los elementos 
constructivos o del mobiliario y realizar las acciones correctivas antes de que 
puedan generar un deterioro en los documentos de archivo. Igualmente, se 
incluyen actividades que pretenden mejorar la situación actual de algunos 
depósitos de archivo que requieren de la instalación de mobiliarios. 



 
 
 
 
 

 

Para el desarrollo de este programa se han formulado cinco proyectos en los 
que participarán la Dirección de Servicios Administrativos, la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la Dirección 
de Dotaciones Escolares, pues estas tres áreas son las que tienen una 
responsabilidad específica en la identificación de necesidades, los 
mantenimientos de la infraestructura física y los suministros o 
mantenimientos de los sistemas de almacenamiento documental, 
respectivamente. 

El primer proyecto está diseñado para realizar la inspección de los diferentes 
depósitos de archivo para verificar el estado de conservación de la 
infraestructura y los mobiliarios. De este proyecto se generará un informe 
donde se indicarán las necesidades específicas de mantenimientos 
correctivos o acciones de mejora que se requieran.  



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: INSPECCIÓN DE ÁREAS Y MOBILIARIO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Realizar visita de inspección a los depósitos o locales de 
archivo, para identificar necesidades de mantenimiento o 
mejora en la infraestructura o mobiliario de archivo 

DSA - GESDOC 
DCCEE 

DDE 
    X X   X X     X X     X X     X X     X X   

Nivel central 

Bodega Archivo Central Fontibón  

Bodega Archivo Rosa Zarate 

Dirección Local de Educación de Antonio Nariño 

Dirección Local de Educación de Barrios Unidos 

Dirección Local de Educación de Bosa 

Dirección Local de Educación de Chapinero - Teusaquillo 

Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar 

Dirección Local de Educación de Engativá 

Dirección Local de Educación de Fontibón 

Dirección Local de Educación de Kennedy 

Dirección Local de Educación de Puente Aranda 

Dirección Local de Educación de Rafael Uribe Uribe 

Dirección Local de Educación de San Cristóbal - Sumapaz 

Dirección Local de Educación de Santafé – La Candelaria 

Dirección Local de Educación de Suba 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: INSPECCIÓN DE ÁREAS Y MOBILIARIO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dirección Local de Educación de Tunjuelito 

Dirección Local de Educación de Usaquén 

Dirección Local de Educación de Usme 

Dirección Local de Educación Los Mártires 

2. Elaborar y presentar a las DILES un informe de necesidades 
de mantenimiento de infraestructura y mobiliario de archivos 

Colegios 
Distritales                   X       X       X       X     

3. Consolidar un informe de necesidades y presentarlo a la 
Subsecretaría de Gestión Institucional y la Subsecretaria de 
Acceso y Permanencia para incluir las necesidades de 
mantenimiento o mejora en los planes de acción anual de la 
Dirección de Construcciones y Conservación de 
Establecimientos Educativos y la Dirección de Dotaciones. 

DSA - GESDOC 
DCCEE 
DDE 

    X       X       X       X       X       X   

4. Elaborar estudio técnico para determinar la pertinencia de 
adquirir o adecuar en instalaciones propias, una bodega para 
conformar el archivo central de la Secretaría de Educación 
Distrital. 

DSA - GESDOC 
DCCEE                 X X X                           

5. Elaborar un documento con lineamientos técnicos dirigido a 
los Colegios Distritales, para que conozcan las condiciones 
que deben cumplir los depósitos o locales destinados a 
archivos, y puedan identificar las necesidades de 
adecuaciones, mantenimientos preventivos o correctivos; así 
como los procedimientos para solicitar al nivel central los 
requerimientos para subsanar sus necesidades. 

DSA - GESDOC 
DCCEE 
DDE 

          X X                                   

Tabla 8. Cronograma Proyecto de inspección de áreas y mobiliario 

 

 



 
 
 
 
 

 

Basados en el informe anual de la inspección de los depósitos de archivo, se 
desarrollarán los proyectos de mantenimientos correctivos o preventivos que 
requieran las instalaciones físicas o los sistemas de almacenamiento, que 
por funciones y procedimientos se encuentran en cabeza de la Dirección de 
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos y la Dirección 
de Dotaciones Escolares. Los presupuestos para estas actividades deberán 
establecerse cada año, de acuerdo con las necesidades identificadas durante 
las visitas de inspección. 

 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 2: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LA INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Revisar, incluir y ajustar los requerimientos de mantenimientos 

preventivos y correctivos para la infraestructura de los depósitos o 
locales de archivo presentados en el informe de inspección, en la 
propuesta de solicitud de orden de contratación. (11-PD-009) 

DCCEE     X       X       X       X       X       X   

2. Realizar el proceso de contratación que incluya las necesidades 
de mantenimiento preventivo o correctivo para los depósitos o 
locales de archivo 

Dirección de 
Contratación 

        X X     X X     X X     X X     X X     

3. Realizar visitas de mantenimiento preventivo a los depósitos o 
locales destinados a archivo, para revisar y hacer mantenimiento 
de: 

Contratista           X   X   X   X   X   X   X   X   X   X 

4. Redes eléctricas (cableado, tomacorrientes, luminarias, 
interruptores) 

5. Redes hidráulicas (tuberías, grifos, llaves de paso, tanques de 
almacenamiento de agua, inodoros) que se encuentren 
adyacentes o cercanos al depósito de archivo en un espacio de 10 
metros 

6. Revisión, ajuste y mantenimiento de cubiertas, canales o bajantes 

7. Revisión, ajuste y mantenimiento de sistemas de extinción de 
incendios (si aplica) 

PROYECTO 3: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO 

1. Revisar, incluir y ajustar los requerimientos de mantenimientos 
preventivos y correctivos para el mobiliario de archivo presentados 
en el informe de inspección, en la propuesta de solicitud de orden de 
contratación para el mantenimiento del mobiliario. 

DDE     X       X       X       X       X       X   

2. Realizar el proceso de contratación que incluya las necesidades 
de mantenimiento preventivo o correctivo para el mobiliario 
destinado a depósitos o locales de archivo 

Dirección de 
Contratación 

        X X     X X     X X     X X     X X     

3. Realizar las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo en el 
mobiliario de archivo, en el nivel central y direcciones locales 

Contratista             X X     X X     X X     X X     X X 

Tabla 9. Proyecto de mantenimientos preventivos para la infraestructura 



 
 
 
 
 

 

Los otros dos proyectos están enfocados a mejorar la situación específica de 
algunas Direcciones Locales de Educación, dependencias a nivel central y el 
área de la planoteca, puesto que no cuentan con suficiente mobiliario para el 
almacenamiento de los documentos de archivo con características de 
conservación.  

Se han identificado áreas que requieren de mobiliario, específicamente 
estanterías para el almacenamiento en los archivos de gestión, sin embargo, 
es necesario complementar esta información con visitas que se realicen con 
la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos 
Educativos y la Dirección de Dotaciones Escolares, debido a que se 
requieren adecuaciones de espacios para la instalación de estos muebles. 
Se ha calculado que se requieren aproximadamente 130 cuerpos de 
estantería, fija o rodante, para el almacenamiento de los archivos que no 
cuentan actualmente con mobiliario.  

Los valores indicativos del proyecto de adecuación de la planoteca, se 
incluirán en el plan anual de adquisiciones para el año 2023, de acuerdo al 
informe de necesidades. 

 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 4: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS ARCHIVOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Realizar visita de reconocimiento en el nivel central y DILEs 
que no cuentan con mobiliario para el almacenamiento de 
archivo, con el fin de determinar necesidades específicas de 
capacidad de almacenamiento y espacios para instalación del 
mobiliario. 

DSA - GESDOC 
DCCEE 
DEE 

  X X                                           

2. Elaborar informe con las necesidades específicas de los 
depósitos o locales que requieren mobiliario para el 
almacenamiento de archivos 

DSA - GESDOC     X                                           

3. Revisar, incluir y ajustar los requerimientos de mobiliarios de 
los depósitos o locales de archivo presentados en el informe 
de necesidades, en el plan anual de adquisiciones. (11-PD-
001) 

DDE     X                                           

4. Realizar el proceso de contratación para la adquisición e 
instalación del mobiliario para el almacenamiento de archivo. 

Dirección de 
Contratación           X X                                   

5. Realizar la entrega e instalación de los mobiliarios  Contratista             X                                   

PROYECTO 5: ADECUACIÓN DE LA PLANOTECA 

1. Junto con la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos y la Dirección de Dotaciones 
Escolares, revisar las necesidades de adecuación de espacios y 
mobiliarios para almacenar de manera adecuada los planos y los 
discos ópticos de la planoteca de la SED. 

DSA - GESDOC 
DCCEE 
DDE 

          X                                     

2. Elaborar informe de necesidades de adecuación de 
instalaciones físicas y adquisición de mobiliario para la 
adecuación de la planoteca. 

DSA - GESDOC 
DCCEE 
DDE 

          X X                                   

3. Incluir necesidades en el plan anual de adquisiciones DSA - GESDOC 
DCCEE DDE             X                                   

4. Realizar el proceso de contratación para la adecuación de las 
instalaciones físicas y adquisición del mobiliario 

Dirección de 
Contratación                   X X                           

5. Realizar las adecuaciones en las instalaciones físicas Contratista                     X                           

6. Realizar la instalación del mobiliario (planoteca - tuboteca) Contratista                     X                           
Tabla 10. Proyecto adquisición de mobiliario para el adecuado almacenamiento de los archivos



 
 
 
 
 

 

6.3. Estrategia 3. Estandarizar las actividades y procedimientos de 
limpieza, y control de factores biológicos de las instalaciones 
utilizadas para el almacenamiento de documentos de archivo en 
soportes físicos de la SED.  

Justificación: La Secretaría de Educación Distrital ha venido realizando el 
proceso de contratación para la limpieza y control biológico de los depósitos 
de archivo desde hace más de cuatro años. En dichos procesos se ha 
solicitado actividades que permiten mantener en condiciones de limpieza los 
espacios de archivo, la toma de muestras biológicas antes y después de los 
procesos de control biológico para determinar su efectividad.  
Se pretende mantener esta actividad en el tiempo, revisando y ajustando los 
requerimientos técnicos para que los proponentes realicen de una manera 
acertada estos procesos de saneamiento ambiental, describiendo las 
características técnicas y metodológicas así como la programación de las 
actividades de limpieza (instalaciones físicas, elementos arquitectónicos o 
lugares de difícil acceso, mobiliarios, y unidades de conservación), y control 
biológico (desinfección, desinsectación, y control de animales superiores).   

6.3.1. Programa de Saneamiento ambiental 

Teniendo en cuenta que el saneamiento incluye las actividades de limpieza 
antes de realizar el control biológico y recurrentemente se ha contratado este 
servicio, se propone específicamente realizar las revisiones anuales a las 
características técnicas que se requieren contratar, para incluir de manera 
específica las actividades de limpieza que incluyan todos los elementos 
arquitectónicos y lugares de difícil acceso al interior de los depósitos de 
archivo, la limpieza de los mobiliarios y la unidades de conservación.  
Así mismo, las actividades para el control biológico de microorganismos, 
insectos y animales superiores, que pueden llegar a afectar los documentos 
de archivo.  
 
Nota: Para este programa no se plantea un proyecto específico, sino las 
actividades anuales para mantener los espacios en condiciones higiénicas 
que eviten riesgos de tipo laboral y deterioros en los documentos de archivo.



 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisar y actualizar las fichas técnicas para el 
proceso de contratación de aseo y control biológico para 
los depósitos de archivo 

DSA - GESDOC   X       X       X       X       X       X     

2. Realizar el proceso de contratación para el servicio 
de aseo y control biológico de los depósitos de archivo 
de la SED 

Dirección de 
Contratación   X X     X X     X X     X X     X X     X X   

3. Realizar los procesos de aseo de instalaciones, 
mobiliarios y unidades de conservación, toma de 
muestras microbiológicas, y actividades de control de 
animales superiores, desinsectación y desinfección en 
los depósitos de archivo a nivel central y DILES 

Contratista     X X X   X X X   X X X   X X X   X X     X X 

4. Realizar informe de seguimiento y verificación del 
proceso de saneamiento ambiental, para identificar 
situaciones a mejorar en las fichas técnicas de 
contratación y procedimientos. 

DSA - GESDOC           X       X       X       X       X     

Tabla 11. Cronograma Programa de Saneamiento ambiental



 
 
 
 
 

 

 

6.4. Estrategia 4: Afianzar las actividades de monitoreo ambiental 
encaminadas a conocer las condiciones de humedad relativa, 
temperatura, iluminación, radiación ultravioleta y contaminantes 
atmosféricos, con el fin de analizarlas y formular actividades para su 
control.  

Justificación: recientemente la SED adquirió 10 termohigrómetros para medir la 
humedad relativa y temperatura en los depósitos de archivo; los cuales no son 
suficientes para cubrir todos los espacios destinados al almacenamiento de archivo 
de la SED. Así mismo, actualmente no cuenta con equipos o servicios que le 
permitan conocer el comportamiento de otras variables ambientales como la 
iluminación, la radiación ultravioleta o contaminantes atmosféricos. Se hace 
necesario realizar la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental suficientes 
para realizar el monitoreo de condiciones ambientales y generar los procedimientos 
que permitan realizar el análisis de estas condiciones.  
El resultado del análisis del monitoreo ambiental permitirá formular actividades o 
proyectos que permitan controlar las condiciones ambientales que no se encuentren 
dentro los rangos permisibles en la normatividad vigente. 

 

6.4.1. Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales 

Este programa tiene dos grandes finalidades, la primera registrar el comportamiento 
de las condiciones ambientales en los depósitos de archivo y realizar el análisis de 
las mismas; la segunda es controlar esas condiciones ambientales para 
mantenerlas lo más estables posibles y dentro de los rangos permisibles que se 
encuentran descritos en la normatividad vigente.  
Para lograr estas metas, se han propuesto cuatro proyectos; el primero enfocado a 
la adquisición de equipos de monitoreo ambiental, necesarios para realizar el 
registro de las diferentes variables ambientales; y el segundo para realizar el 
mantenimiento preventivo y calibración de los equipos que sean propiedad de la 
Secretaría.



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar fichas técnicas para la adquisición de equipos de 
monitoreo ambiental 

DSA - GESDOC     X                                           - Termohigrómetros datalogger 
- Luxómetro 
- Radiómetro UV 
- Monitor material particulado PM 2,5 y 10 

2. Solicitar a la Dirección de Dotaciones Escolares la inclusión de 
las necesidades en el plan anual de adquisiciones. 

DSA - GESDOC 
DDE     X                                           

3. Realizar el proceso de contratación para la adquisición de los 
equipos de monitoreo ambiental 

Dirección de 
Contratación         X X                                     

4. Entrega de equipos y capacitación de uso para el monitoreo 
ambiental Contratista           X X                                   

PROYECTO 2: CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PARA EL MONITOREO AMBIENTAL 

1. Elaboración de fichas técnicas para la calibración y 
mantenimiento de los equipos de monitoreo ambiental 

DSA - GESDOC 
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- Termohigrómetros datalogger 
- Luxómetro 
- Radiómetro UV 
- Monitor material particulado PM 2,5 y 10 

2. Solicitar a la Dirección de Dotaciones Escolares la inclusión de 
las necesidades en el plan anual de adquisiciones. 

DSA - GESDOC 
DDE             X       X       X       X       X   

3. Realizar el proceso de contratación para la calibración de los 
equipos de monitoreo ambiental 

Dirección de 
Contratación                   X       X       X       X     

4. Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos de 
monitoreo ambiental. Contratista                     X       X       X       X   

Tabla 12. Cronograma Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales 



 
 
 
 
 

 

El tercer proyecto está diseñado para realizar el registro y análisis de las condiciones ambientales en los depósitos 
de archivo de la Secretaría, a nivel central, bodegas de archivo y las Direcciones Locales de Educación.  El registro 
de estas condiciones permitirá que el conservador de bienes muebles realice el análisis del comportamiento de las 
condiciones ambientales y así generar informes que indiquen las necesidades para realizar el control de las mismas.  

 
PROYECTO 3: MONITOREO AMBIENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Formular el procedimiento de monitoreo ambiental que incluya 
el registro de mediciones de condiciones de humedad relativa, 
temperatura, iluminación, radiación UV y material particulado. 

DSA - GESDOC     X                                           

2. Realizar la descarga y programación para la recolección de 
datos de equipos termohigrómetros datalogger (trimestral) DSA - GESDOC     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

3. Realizar la medición puntual en los depósitos de archivo a 
nivel central y DILES de iluminación, radiación UV y material 
particulado. (trimestral) 

DSA - GESDOC               X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4. Elaborar un informe del análisis de las condiciones 
ambientales registradas, incluyendo las necesidades de 
control de las condiciones ambientales 

DSA - GESDOC     X     X       X       X       X       X     

Tabla 13. Cronograma Monitoreo Ambiental 

El cuarto proyecto muestra la metodología que se usará para realizar el control de las condiciones ambientales. 
Como actualmente no se cuenta con registros de las condiciones ambientales en los diferentes depósitos de archivo, 
se propone que a partir del informe anual del análisis de condiciones ambientales se identifiquen las necesidades 
de control y se generen las actividades que permitan controlar estas condiciones ambientales entre el conservador 
de bienes muebles y los especialistas de la Dirección de Construcciones y Conservación de Establecimientos 
Educativos. En algunos casos se requerirá su participación para realizar controles pasivos que pueden implicar 



 
 
 
 
 

 

adecuaciones a la estructura de los depósitos de archivo, y en otros, se requerirá aplicar controles activos como la 
instalación de equipos especiales.  

Por las anteriores razones, los recursos técnicos y financieros para la implementación de este programa deberán 
actualizarse cada año y se deberán incluir en los planes anuales de adquisiciones. 

PROYECTO 4: CONTROL AMBIENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. En base al informe de análisis de las condiciones ambientales, 
formular las fichas técnicas de equipos, suministros o 
materiales para el control de las condiciones ambientales. 

DSA - GESDOC     X     X       X       X       X       X     

2. Revisar y ajustar las fichas técnicas y actividades de control 
ambiental con la Dirección de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos 

DSA - GESDOC 
DCCEE     X     X       X       X       X       X     

3. Incluir las necesidades para el control de condiciones 
ambientales en el plan anual de adquisiciones 

DSA - GESDOC 
DCCEE     X       X       X       X       X     X     

4. Realizar el proceso de contratación para el control de 
condiciones ambientales 

Dirección de 
Contratación           X X     X X     X X     X X     X X   

5. Realizar las actividades para el control de condiciones 
ambientales. Contratista             X X     X X     X X     X X     X X 

Tabla 14. Cronograma para implementar el proyecto de Control Ambiental 



 
 
 
 
 

 

6.5.  Estrategia 5: Formalizar la adquisición y el uso adecuado de los 
materiales para la producción y el almacenamiento documental de los 
documentos de archivo en soportes físicos de la SED. 

 
Justificación: la SED realiza un adecuado manejo de las unidades de 
almacenamiento documental de acuerdo a los tiempos de retención y la 
disposición final de los documentos de archivo; sin embargo se requiere 
documentar las especificaciones técnicas de los materiales que la Secretaria 
adquirirá en el futuro para la producción documental y el almacenamiento 
documental; con el fin de dar cumplimiento al artículo 47 de la Ley General 
de Archivos y seguir manteniendo estándares de calidad en el 
almacenamiento de los documentos de archivo que requieran conservarse 
por más de 30 años. Será necesario revisar y actualizar los procedimientos 
que describan el uso de estos materiales en la producción y el 
almacenamiento documental, así como las actividades que permitan la 
identificación de unidades de conservación que por deterioro o por sus 
características intrínsecas, no cumplan adecuadamente con la función de 
conservar los documentos, para realizar los cambios respectivos de las 
unidades de almacenamiento. 

6.5.1. Programa de Almacenamiento y re-almacenamiento 

La implementación de este programa busca mantener el adecuado uso de 
las unidades de almacenamiento documental de acuerdo con las 
características físicas de los documentos que se conservan en ellas, como el 
tipo de papel y su tamaño, o si se requiere el almacenamiento de otros 
soportes. El primer proyecto busca documentar y mantener actualizadas las 
fichas técnicas para la adquisición de insumos de producción y de las 
unidades de almacenamiento. El segundo proyecto está encaminado a 
realizar la revisión de las unidades de conservación para identificar 
necesidades de re-almacenamiento, bien sea por deterioro de las carpetas o 
cajas de archivo, o porque no son las adecuadas para el almacenamiento de 
los soportes que contienen.



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Actualizar el instructivo "Organización de Archivos de Gestión" 
14-IT-001, para discriminar el uso de las carpetas de acuerdo 
a su diseño y materiales, por series documentales y/o tiempos 
de retención documental, indicado en las TRD. 

DSA - GESDOC       X                       X                 

2. Revisión y actualización de las fichas técnicas para el papel e 
insumos que sean utilizados en la producción documental. DSA - GESDOC       X                       X                 

3. Revisión y actualización de las fichas técnicas de unidades de 
almacenamiento documental (cajas y carpetas) DSA - GESDOC             X               X               X   

PROYECTO 2: RE ALMACENAMIENTO 

1. Elaborar un formato para la revisión de unidades de 
conservación DSA - GESDOC     X                                           

2. Realizar la revisión del estado de conservación y uso 
adecuado de unidades de conservación en archivos de 
gestión, central y fondos documentales acumulados. Funcionario 

encargado del 
archivo de cada 
área 

    X X             X X             X X         Nivel Central 
DILES 

Bodegas 

3. Realizar informe con las necesidades de realmacenamiento 
documental DSA - GESDOC           X       X       X       X       X     

4. Incluir las necesidades de unidades de almacenamiento para 
cambio, en el plan anual de adquisiciones DSA - GESDOC             X       X       X       X       X   

5. Entregar a las áreas las unidades que requieran ser 
cambiadas. DSA - GESDOC               X X     X X     X X     X X     X 

Tabla 15. Cronograma Programa de Almacenamiento y re-almacenamiento 

  



 
 
 
 
 

 

 

El tercer proyecto de este programa se formula a mediano plazo, y se articula con el programa de inspección y 
mantenimiento de instalaciones físicas, específicamente en el tema de la adecuación de la planoteca. En este caso, se 
propone realizar el proyecto de almacenamiento especial para los planos, una vez se haya definido el espacio y el mobiliario 
para la adecuada conservación de estos documentos de gran formato.  

Debido a que se requiere primero la adecuación del espacio de la planoteca y la definición del tipo de mobiliario a usar, 
este proyecto no puede tener un presupuesto indicativo en este momento, situación que se actualizará en el año 2022. 

PROYECTO 3: ALMACENAMIENTO PARA PLANOTECA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseñar las unidades de almacenamiento documental para 
documentos de gran formato, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del mobiliario escogido para la planoteca 

DSA - GESDOC             X                                   

2. Incluir las necesidades de materiales e insumos para la 
elaboración de las unidades de almacenamiento de gran formato 
en el plan anual de adquisiciones. 

DSA - GESDOC             X                                   

3. Realizar el proceso contractual para la adquisición de insumos 
y materiales de las unidades de almacenamiento de gran 
formato 

Dirección de 
Contratación                 X X                             

4. Elaborar las unidades de conservación y almacenar los 
documentos de gran formato DSA - GESDOC                   X X X     X X X               

Tabla 16. Cronograma Almacenamiento para planoteca



 
 
 
 
 

 

 

6.6.  Estrategia 6: mitigar las consecuencias que se deriven de una 
situación de emergencia que afecte los documentos de archivo en 
soportes físicos de la SED.  

Justificación: La Secretaría de Educación Distrital ha identificado el riesgo 
de “Posibilidad de deterioro o perdida de los documentos físicos y 
electrónicos”, en el mapa de riesgos de la entidad. Sin embargo, es necesario 
profundizar en las causas de este riesgo desde la perspectiva de la 
conservación de los documentos físicos, para lograr identificar y proponer los 
controles necesarios para minimizar el impacto que un evento de emergencia 
o desastre pueda causar en los documentos de archivo en soportes físicos. 

Como parte de este plan se ha propuesto una matriz de evaluación de las 
causas de riesgo, que incluye las causas asociadas a emergencias o 
desastres y debe mantenerse actualizada, debido a los constantes cambios 
normativos, políticos, sociales y tecnológicos que se presentan en las 
entidades del Estado.  

6.6.1. Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres 

Este programa tiene como finalidad identificar las debilidades y amenazas 
frente a las situaciones de riesgo que puedan comprometer la buena 
conservación de los documentos de archivo. El primer proyecto está 
enfocado a la actualización de la matriz de riesgos para la conservación de 
los archivos en soportes físicos, así como la formulación y actualización de 
los protocolos para la atención de los documentos de archivo en caso de 
presentarse un desastre. Esto con el fin de mantener al personal preparado, 
con instrucciones claras de cómo responder para minimizar los impactos que 
se puedan presentar en los documentos de archivo.  

El segundo proyecto busca aumentar la conciencia sobre la protección de los 
documentos vitales y esenciales que se encuentran en soportes físicos, de 
tal manera que sean identificados y tengan ubicaciones de almacenamiento 
privilegiadas que eviten deterioros y que favorezcan las actividades de 
evacuación o rescate. Se incluye una actividad tendiente a su reproducción 
en medios digitales, con el fin de que puedan ser consultados en caso de 
pérdida o de restricciones de acceso por sus estados de conservación si son 
afectados durante un evento de emergencia o desastre. Este proyecto está 



 
 
 
 
 

 

programado acorde con las actividades del proyecto No. 1 del Plan 
Institucional de Archivos “Aplicación del programa de documentos vitales y 
esenciales”. 

El tercer proyecto se ha diseñado para instalar sistemas de alarma en las 
bodegas, depósitos o locales destinados para el almacenamiento de los 
archivos de la Secretaría de Educación del Distrito, con la finalidad de tener 
alertas en tiempo real que permitan actuar a los funcionarios o contratistas 
en caso de presentarse una situación de emergencia como pueden ser 
conatos de incendio, inundaciones o intrusiones, y que puedan afectar los 
depósitos de archivo. 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisar y actualizar la matriz de riesgos para la conservación 
documental DSA - GESDOC           X       X       X       X       X     

2. Elaborar un informe indicando las necesidades de equipos, 
suministros o materiales para la atención de desastres para los 
documentos de archivo. 

DSA - GESDOC     X     X       X       X       X       X     

3. Formular los protocolos para la atención de desastres en los 
archivos de la SED DSA - GESDOC     X                                           

4. Revisar y actualizar los protocolos para la atención de 
desastres en los archivos de la SED DSA - GESDOC             X       X       X       X           

5. Incluir en el plan anual de adquisiciones las necesidades de 
equipos, suministros o materiales para la atención de desastres 
para los documentos de archivo. 

DSA - GESDOC     X       X       X       X       X           

PROYECTO 2: PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS VITALES Y ESENCIALES EN SOPORTES FÍSICOS 

1.  Identificar la ubicación topográfica de los documentos vitales 
y esenciales en cada uno de los depósitos de archivo 

Encargado de 
archivo de cada 
área 

          X X             X X             X X   

2. Verificar, frente a las condiciones constructivas y de 
almacenamiento, que se encuentren ubicados en lugares 
favorables para su conservación o evacuación. 

Encargado de 
archivo de cada 
área 

              X               X               X 

3. Reubicar los documentos vitales al interior del depósito a 
ubicaciones favorables. 

Encargado de 
archivo de cada 
área 

                  X X             X X           

4. Determinar y priorizar la digitalización de documentos vitales y 
esenciales de acuerdo a la capacidad técnica y lineamientos de 
la REDP 

DSA - GESDOC                   X X X                   X X X 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 3: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMA PARA EMERGENCIAS EN LAS BODEGAS DE ARCHIVO Y DILES 

1. Elaborar los documentos técnicos para realizar la contratación 
de la elaboración del diseño e instalación de un sistema de 
alarma para la detección de humo, inundación e intrusión en las 
bodegas de archivo y DILES de la SED. 

DSA - GESDOC 
DDE           X                                     

2. Incluir las necesidades en el plan de acción anual para la 
adquisición e instalación de sistemas de alarma para 
emergencias. 

DSA - GESDOC 
DDE             X                                   

3. Realizar el proceso contractual para el servicio de instalación 
de los sistemas de alarma para emergencias de las bodegas de 
archivo y DILES 

Dirección de 
Contratación                   X                             

4. Realizar la instalación de los sistemas de alarma con 
sensores de detección de humo, inundación e intrusión. Contratista                     X X                         

5. Realizar las fichas técnicas para contratar el mantenimiento 
preventivo de los sistemas de alarma 

DSA - GESDOC 
DDE                           X                     

6. Incluir las necesidades de mantenimiento preventivo de los 
sistemas de alarma en el plan anual de adquisiciones 

DSA - GESDOC 
DDE                             X       X       X   

7. Realizar procesos de contratación para el mantenimiento de 
los sistemas de alarma  

Dirección de 
Contratación                                   X       X     

8. Realizar el mantenimiento de los sistemas de alarma en las 
bodegas de archivo y DILES Contratista                                     X       X   

Tabla 17. Cronograma Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres



 
 
 
 
 

 

6.7. Estrategia 7. Restablecer a un buen estado de conservación los 
documentos de archivo de la SED. 

Justificación: Esta estrategia tiene como finalidad la identificación de los 
documentos en soportes analógicos diferentes al papel y registrar el estado 
de conservación de los documentos de archivo para proponer las medidas 
correctivas de conservación – restauración que sean necesarias en los 
documentos que presentan deterioros de tipo físico, químico o biológico. Esto 
permitirá detener los procesos de deterioro mientras se cumplen los tiempos 
de retención documental, y realizar transferencias secundarias en buenas 
condiciones de conservación.  

Así mismo, se plantea, que una vez se identifiquen los documentos en 
soportes diferentes al papel, puedan ser valorados y reproducidos en medios 
que permitan acceder al contenido, lo que ayudará a conservar la memoria 
institucional y hacer un uso adecuado de la información. 

6.7.1. Programa de conservación - restauración documental 

Este programa no hace parte de la conservación preventiva, sino de los 
procesos que se realizan directamente sobre los soportes. El primer proyecto 
tiene el objetivo de registrar las características de los documentos de archivo 
en soportes físicos (papel y analógicos) y sus estados de conservación, lo 
que permitirá identificar sus vínculos a los expedientes registrados en las 
Tablas de Retención o Valoración Documental, realizar su valoración e 
identificación de derechos de autor, si aplica. 

Esta información permitirá desarrollar en el segundo proyecto las propuestas 
de intervención más adecuadas, teniendo en cuenta las disposiciones 
normativas y técnicas para asegurar la integridad, fiabilidad y la unidad 
documental de los documentos que requieran ser intervenidos. 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1: IDENTIFICACIÓN DE SOPORTES EN FORMATOS ANALÓGICOS Y LEVANTAMIENTO DE LOS ESTADOS DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar un formato para la captura de datos que permita 
describir los soportes documentales y sus estados de 
conservación 

DSA - GESDOC       X                                         

2. Incluir en el plan anual de adquisiciones las necesidades para 
la identificación de los soportes físicos y estados de 
conservación 

DSA - GESDOC             X                                   

3. Realizar el proceso de contratación del personal y suministros 
para realizar la identificación de los soportes físicos y estados de 
conservación 

Dirección de 
Contratación                 X                               

4. Realizar la revisión y captura de datos de los soportes 
documentales, técnicas de registro y estados de conservación DSA - GESDOC                 X X X X X X X X                 

5. Elaborar un informe sobre la identificación de documentos 
analógicos y el diagnóstico de los estados de conservación. DSA - GESDOC                                 X X             

6. Realizar la valoración de los documentos en soportes 
analógicos DSA - GESDOC                                   X X           

7. Identificar los derechos de autor de los documentos en 
soportes analógicos, especialmente material fotográfico, sonoro 
y audiovisual. 

DSA - GESDOC  
OAJ                                   X X X         



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 2: INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

1. Elaborar los instructivos para la intervención en conservación 
de los soportes físicos que se hayan identificado con deterioro DSA - GESDOC                                 X X             

2. Identificar las necesidades de personal, insumos y materiales 
para realizar la intervención de los documentos que presenten 
deterioro 

DSA - GESDOC                                   X X           

3. Incluir en el plan anual de adquisiciones las necesidades para 
realizar la intervención de los documentos que presenten 
deterioro 

DSA - GESDOC                                     X           

4. Realizar los procesos de contratación de personal, insumos y 
materiales para realizar la intervención de los documentos que 
presenten deterioro 

Dirección de 
Contratación                                         X       

5. Realizar la intervención de los documentos en soportes 
analógicos que presenten deterioro DSA - GESDOC                                           X X X 

Tabla 18. Cronograma Programa de conservación - restauración documental



 
 
 
 
 

 

El tercer proyecto está enfocado a permitir el acceso de los documentos en 
soportes analógicos que requieran de equipos especiales para su 
reproducción, pues normalmente estos soportes se encuentran en medios 
que se han vuelto obsoletos y se requiere identificar las especificaciones 
técnicas que permitan adquirir los equipos o servicios para digitalizarlos. Este 
proyecto se articula con el plan de preservación digital a largo plazo en la 
Estrategia 2: Identificar Documentos Digitales, Medios de Producción y 
Almacenamiento que puedan ser objeto de preservación digital a largo plazo; 
pues en su proyecto No. 4 considera la identificación de documentos digitales 
que se encuentran en medios de almacenamiento digital como discos 
ópticos, tarjetas de memoria USB y cintas magnéticas. Asimismo, se 
considera que posteriormente a la identificación de los soportes analógicos, 
se realice su digitalización bajo las directrices que se desarrollen en el plan 
de preservación digital, tales como resolución, muestreo, profundidad, uso 
formatos abiertos y compresores, con el fin de lograr tener acceso a la 
información contenida en ellos. 

Los objetos digitales que resulten del proceso de acceso a los documentos 
en soportes analógicos, deberán ser considerados para su preservación 
digital a largo plazo. 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

PROYECTO 3: REPRODUCCIÓN DE SOPORTES ANALÓGICOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Identificar las necesidades de equipos o servicios para la 
digitalización de los soportes diferentes al papel que requieran el 
proceso de reproducción, de acuerdo a su valoración 

DSA - GESDOC 
OAREDP                                           X     

2. Incluir en el plan anual de adquisiciones las necesidades para 
realizar la digitalización de los soportes diferentes al papel que 
requieran el proceso de reproducción 

DSA - GESDOC 
OAREDP                                             X   

3. Realizar la contratación de la adquisición de equipos, o el 
servicio para realizar la digitalización de los soportes diferentes 
al papel que requieran el proceso de reproducción  

Dirección de 
Contratación                                             X   

4. Realizar los procesos de digitalización de los soportes 
analógicos que lo requieran. 

DSA - GESDOC 
OAREDP                                               X 

Tabla 19. Cronograma Proyecto Reproducción de soportes analógicos



 
 
 
 
 

 

 

 

7. RECURSOS CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

Anexo 1. Cronograma y Recursos del Plan de Conservación Documental. 

 

8. MATRIZ DE RIESGOS PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL  

Anexo 2. Matriz de Riesgos para el Plan de Conservación Documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

9. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

 
El presente plan tiene como propósito formular e implementar un conjunto de 
acciones para la preservación digital a largo plazo partiendo de la interpretación 
general de que “Conservar” es un término enfocado al soporte, es decir, cuando 
hablamos de preservación digital a largo plazo, nos estamos refiriendo a las técnicas 
para lograr que el soporte en que se encuentra la información sea estable y 
duradero en su forma lógica. Para el entorno electrónico, más importante que el 
soporte en sí es la información contenida en él y por lo tanto el interés del Plan, 
tendrá como objeto garantizar el acceso y la preservación a largo plazo del acervo 
documental electrónico, que está definido en las Tablas de Retención Documental 
– TRD, con las características de unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad, accesibilidad43, desde la producción hasta la disposición 
final. 

Finalmente, y en cumplimiento de la Ley General de Archivos 594 de 2000, Título 
XI, Conservación de Documentos, artículos 46º a 49º, desarrollado a través del 
Acuerdo 006 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación (AGN) y del 
compilado en el 1080 de 2015 y adicionalmente como marco de referencia genérico 
para la Gestión de Riesgos (ISO 31000), Gestión de Riesgos en la Gestión del 
Servicio (ISO/IEC 20000) 6. Gestión de Riesgos en la Seguridad de la información 
(ISO/IEC 27001), Gestión de Riesgos en la Gestión del Servicio (ITSM), Gestión de 
Riesgos de TI desde el enfoque de Gobierno Empresarial de TI (Cobit 5). 

 

9.1. Política de Preservación Digital a Largo Plazo  

Anexo 3. Política de Preservación Digital a Largo Plazo  

 

 
43 Archivo General de la Nación. (2014). ACUERDO 006 DE 2014 | Normatividad. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/  



 
 
 
 
 

 

9.2. Objetivos 

9.2.1. Objetivo General 

Garantizar el acceso y la preservación a largo plazo del acervo documental de 
documentos electrónicos de archivo, que están definidos en las Tablas de Retención 
Documental – TRD, con las características de unidad, integridad autenticidad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad44, desde la producción hasta la 
disposición final. 

9.2.2. Objetivos Específicos 

 
Ø Identificar los documentos electrónicos de archivo nativos o convertidos, 

recibidos o generados por la SED en ejercicio de sus funciones, que de 
acuerdo con la valoración archivística deben estar disponibles en el largo 
plazo.  

Ø Propender por la preservación de los documentos electrónicos de archivo en 
todo su ciclo vital, desde su producción o recepción hasta la disposición final.  

Ø Ejecutar las estrategias que permitan garantizar las características de: 
integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad 
de los documentos electrónicos.   

Ø Identificar y valorar los potenciales riesgos de pérdida de la información 
derivados por tecnología obsoleta.   

Ø Establecer los mecanismos de vigilancia tecnológica para garantizar la 
permanente actualización del plan de preservación digital, teniendo en 
cuenta los cambios normativos, funcionales, tecnológicos que pudiesen 
impactar la producción y gestión de documentos electrónicos de archivo.  

Ø Actualizar anualmente y mantener en el tiempo cada uno de los Programas 
del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, a través de los responsables 
definidos en la Política. 

 

 
44 Archivo General de la Nación. (2014). ACUERDO 006 DE 2014 | Normatividad. AGN. 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/ 



 
 
 
 
 

 

9.3. Alcance 

El Plan de Preservación a Largo Plazo aplica desde la producción hasta la 
disposición final de los documentos, nativos digitales y los convertidos a digital a 
partir de material analógico ya existente, cuyo tiempo de retención determinado en 
las Tablas de Retención Documental (TRD) y las Tablas de Valoración Documental 
(TVD) de la Secretaría de Educación Distrital – SED sea superior a diez (10) años. 

9.4. Gobernanza 

De conformidad con las disposiciones previstas en el artículo 9 del Acuerdo 06 de 
2014, 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 para el caso de la SED 
este rol lo ejercerá la Subsecretaría de Gestión Institucional, con apoyo de la 
Dirección de Servicios Administrativos y con un equipo interdisciplinario (archivistas, 
ingeniero de sistemas y restauradora), Oficina Administrativa de REDP y los demás 
actores que se relacionan a continuación: 
 
 

Responsable Rol Actividades 

- Secretario(a) de 
Educación del 
Distrito 
 

- Subsecretaría de 
Gestión Institucional 

Dirección 

Expedir las normas y reglamentos necesarios para 
desarrollar la Gestión Documental en la Entidad. 
 
Le corresponde a la Subsecretaría de Gestión 
Institucional la coordinación general de la gestión 
documental, garantizar la prestación de los servicios 
archivísticos y la formulación de programas, estrategias 
y proyectos de regulación interna necesarios para 
desarrollar la Gestión Documental en la Entidad. 
 
Implementar el SIC. 
 
Asignar los recursos para la adquisición, 
implementación, gestión y mantenimiento de las 
estrategias y técnicas necesarias. 

Dirección de Servicios 
Administrativos Representación 

Tiene a su cargo la función archivística y la 
representación institucional ante el Archivo de Bogotá. 
 
Apoyar la Subsecretaria en la formulación de proyectos, 

programas y/o estrategias para la adecuada Gestión 

Documental de la Entidad.  

 
Liderar el Subsistema Interno de Gestión  
Documental y Archivo – SIGA. 



 
 
 
 
 

 

Responsable Rol Actividades 

Coordinación y 
Seguimiento 

Coordinar y hacer seguimiento de la gestión 
documental como apoyo de las actividades misionales 
y administrativas, con base en lo expuesto en las 
disposiciones legales, manuales de funciones y 
procedimientos y demás normas relacionadas. 

Integrantes del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño 

Asesoría 
 

Revisar y aprobar las políticas, planes y programas de 
trabajo y de la toma de decisiones en aspectos 
relacionados con la organización, manejo, control y 
acceso de los documentos de la Entidad, el cual es 
órgano asesor de la Dirección en la materia. 

Integrantes del equipo 
técnico de la Política de 
Gestión Documental  

Asesoría 

Revisar y presentar al Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño las políticas, planes y programas de 
trabajo y de la toma de decisiones en aspectos 
relacionados con la organización, manejo, control y 
acceso de los documentos de la Entidad. 

Oficina Administrativa 
de REDP 
 
Dirección de Servicios 
Administrativos 

Elaboración, 
actualización, 

implementación 

Conformar equipo interdisciplinario de apoyo en la 
elaboración, actualización e implementación de la 
Política y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.  

Oficina Asesora de 
Planeación Coordinación 

Articular la planeación institucional con los postulados 
de preservación digital a largo plazo. 

Dirección de Talento 
Humano Coordinación 

Asegurar la capacitación del talento humano, para 
favorecer la cultura de la preservación digital a largo 
plazo, a nivel organizacional. 

Directores y Jefes de 
Oficina Implementación  

Con fundamento en el artículo 3º del Acuerdo 042 de 
2002 del Archivo General de la Nación, los jefes de las 
dependencias son responsables del Archivo de Gestión 
de su oficina.  
 
Velar por la integridad, autenticidad, veracidad, 
fidelidad, organización y control de la información de 
los documentos de archivo y serán responsables de su 
almacenamiento y preservación, así como de la 
prestación de los servicios archivísticos. 
Cumplir con los lineamientos e implementación del plan 
de preservación digital a largo plazo. 

Servidores públicos y 
contratistas de la SED 

Actividades de 
Gestión Documental 

Todos los servidores públicos y contratistas que 
desarrollan actividades enmarcadas en el proceso de 
gestión documental son responsables de: 
 
Cumplir con los más rigurosos principios de la ética 
profesional, las leyes y disposiciones que regulan su 
actividad y actuar siempre guiados por los valores de la 
Entidad que les confía la misión de organizar, preservar 
y poner al servicio de la comunidad, la documentación 
que hace parte del patrimonio documental. 
 
Cumplir con los lineamientos e implementación del plan 
de preservación digital a largo plazo. 



 
 
 
 
 

 

Responsable Rol Actividades 

Oficina de Control 
Interno seguimiento 

Conformar equipo interdisciplinario de apoyo en la 
elaboración, actualización, implementación y 
seguimiento de la Política de Preservación Digital, la 
Oficina de Control Interno realizará la respectiva 
evaluación de la implementación y seguimiento. 

Tabla 20. Marco de Gobernanza Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 

9.5. Principios 

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de la Secretaría de Educación Distrital 
se regirá bajo los principios de: 
 

Ø Integridad: Asegurar la autenticidad y fiabilidad del documento electrónico, 
conservando la estructura lógica y la información contextual (metadatos), que 
permitan preservar el contenido informativo por el tiempo necesario para 
soportar las actuaciones administrativas y misionales.  

 
Ø Equivalencia: Para hacer frente a la obsolescencia tecnológica y asegurar 

el acceso a la información, se puede modificar, cuando sea necesario, y 
siempre que se practique protocolos confiables y normalizados, la forma 
tecnológica, la cual debe prever no alterar el valor evidenciar de la 
documentación electrónica de archivo. 

 
Ø Economía: Consistente en ejecutar procesos, procedimientos y técnicas de 

preservación digital, que responda al avance tecnológico de la época, pero 
que brinde patrones adecuados en cuanto a practicidad en la apropiación 
tecnológica, sin dejar de lado la sostenibilidad y el uso racional de los 
recursos organizacionales.  

 
Ø Actualidad: Posibilidad de incorporar al sistema de preservación digital, los 

últimos avances tecnológicos, de conformidad a la época, para asegurar el 
robustecimiento necesario, a través de la actualización de las prestaciones y 
servicios en torno a la preservación digital. 

 
Ø Cooperación: consiste en reutilizar y compartir las soluciones existentes, 

particularmente aquellas que son desarrolladas conjuntamente (por ejemplo: 



 
 
 
 
 

 

con otros archivos digitales), principalmente en procesos que permiten la 
centralización en su gestión. 

 
Ø Normalización: Garantizar buenas prácticas en la gestión de la preservación 

digital de la entidad, a través de la adquisición, desarrollo y aplicación de 
herramientas y lineamientos acordes a dicho fin, los cuales deben estar 
dados siempre a la luz de la normatividad y los estándares vigentes, tanto 
nacionales como aquellos internacionales que son procedentes en su 
aplicación basados en el contexto organizacional.  

9.6. Contexto  

Para el caso particular de la Entidad, la estructura orgánica de la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 
1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración 
Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor, la SED es la rectora de la educación inicial 
(preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, de acuerdo con el 
Decreto 330 de 2008 mediante el cual se reestructuró la entidad. 
 
En el año 2019 la Secretaría de Educación Distrital evaluó la preservación digital a 
largo plazo de la Entidad mediante los indicadores definidos en el Modelo de 
Madurez del Sistema Integrado de Conservación, elaborado por el Archivo de 
Bogotá. 
 
El Modelo de Madurez del SIC, se encuentra estructurado en tres componentes 
denominados de la siguiente manera: I) Contexto, II) Conservación documental y 
III) Preservación digital a largo plazo, este último componente cuenta con 15 
categorías que corresponden a los elementos que se deben desarrollar para la 
implementación de las estrategias y programas de la preservación de los 
documentos digitales y electrónicos de archivo, de acuerdo a los estándares 
internacionales actuales. Se consideran pertinentes aspectos como la identificación 
de los documentos en los instrumentos archivísticos, su relación con los procesos 
de la entidad, la descripción de metadatos y las necesidades tecnológicas 
específicas para el manejo, almacenamiento y conversión de los documentos y 
objetos digitales. 
 



 
 
 
 
 

 

Como resultado de la evaluación realizada, el componente de preservación digital 
a largo plazo se encuentra ubicada en un nivel nominal, lo que indica que a la fecha 
de la evaluación la entidad aún no había iniciado la formulación del SIC, los 
resultados se observan en la tabla que se relaciona a continuación:  
  



 
 
 
 
 

 

 

CATEGORÍAS 
Nominal Mínimo Intermedio Avanzado Óptimo 

ESTADO 
0 1 2 3 4 

Política X     Nominal 

Estrategia X     Nominal 

Gobernanza X     Nominal 

Colaboración X     Nominal 

Conocimientos técnicos X     Nominal 

Estándares abiertos X     Nominal 

Comunidad Designada X     Nominal 

Archivos Electrónicos X     Nominal 

Ingesta (preparar datos) X     Nominal 

Almacenamiento  X    Mínimo 

Dispositivos /Medios X     Nominal 

Integridad X     Nominal 

Seguridad X     Nominal 

Metadatos X     Nominal 

Acceso X     Nominal 

Capacidad Actual en Preservación Digital Mínimo 

Tabla 21. Resultados Modelo de Madurez SED. Fuente: Dirección Archivo de Bogotá 
 
La única categoría que alcanzó un nivel superior al nominal, es almacenamiento, 
cuyo objetivo es garantizar el almacenamiento de los registros para la permanencia 
de información que se encuentra en medios digitales, como resultado de la 
evaluación la entidad alcanzó un estado mínimo, lo que indica que la entidad cuenta 
con una unidad compartida que limita los accesos. 

Arquitectura de la información 

Con el nacimiento de las nuevas tecnologías de la información, la Entidad ha venido 
implementado y haciendo uso de ellas, es así como ha producido, reproducido, 
gestionado y almacenado documentos en múltiples formatos digitales a través de 



 
 
 
 
 

 

hardware y software, a continuación, se ilustra una imagen que muestra algunos de 
los medios de almacenamiento que en la actualidad no son de fácil reproducción. 

 
Ilustración 1. Medios de almacenamiento y reproducción  

Tomando como ejemplo el disquete se pueden presentar los siguientes problemas 
para la reproducción: 

Ø La entidad tiene documentos almacenados en un disquete y contamos con 
el medio de almacenamiento, pero NO cuenta con el computador que tenga 
unidad de disquete (equipo de reproducción) para leer el medio. Resultado: 
No se puede leer el documento. 

Ø La entidad cuenta con un computador con unidad de disquete (equipo de 
reproducción), reconoce y reproduce nuestro disquete (medio de 
almacenamiento), pero el computador NO tiene el intérprete (software) para 
reproducir los documentos que contiene el medio de almacenamiento. 
Resultado: No se puede leer el documento. 

Ø El computador con unidad de disquete (equipo de reproducción), reconoce y 
reproduce nuestro disquete (medio de almacenamiento), el computador tiene 
el intérprete (software) para reproducir los documentos que contiene el medio 
de almacenamiento, pero no es posible abrir el documento porque el archivo 
está dañado. Resultado: No se puede leer el documento.  

Ø También puede ocurrir que la entidad no cuenta con el personal idóneo para 
hacer uso del hardware (equipos) o software. 



 
 
 
 
 

 

 

En la actualidad la entidad hace uso de tecnologías de la información que se 
relacionan a continuación, se ilustra una gráfica con la actual Arquitectura TI de la 
SED: 

 
Ilustración 2. Arquitectura de TI - SED45 

El uso de las tecnologías de la información hace que los documentos sean 
vulnerables a múltiples situaciones, tales como: la obsolescencia, cambios 
tecnológicos, borrado, daños en los medios de almacenamiento bien sea por fallas 
eléctricas  otros factores, ausencia de recurso humano para la adecuada 
manipulación de hardware y software obsoleto y múltiples riesgos adicionales,  
motivos que los puede hacer inaccesibles y en la medida en que el volumen de 

 
45 Secretaría de Educación del Distrito. (2015). Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 2015-2017. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y
%20las%20Comunicaciones.pdf  



 
 
 
 
 

 

documentos en formato digital aumenta, crece el riesgo de pérdida de la 
información. 

A continuación, se relacionan algunos medios de almacenamiento de los que la 
entidad hace uso en la actualidad 

 

Dispositivo / Medio Característica Estado 

Servidores 

Disponibilidad No se encuentran configurados en Alta 
Disponibilidad - HA  

Disponibilidad 

Se manejan diferentes hipervisores –monitores 
de máquina virtual-, que podrían no ser 
compatibles entre sí imposibilitando el traslado 
de máquinas virtuales ante una falla. 

Almacenamiento 

Disponibilidad 
Las Storage Área Network -SAN se encuentran 
fuera de garantía, si una parte falla la información 
no estaría disponible 

Disponibilidad 

Las Storage Área Network - SAN están en una 
ocupación de entre el 85 y el 95%, si se llegan a 
llenar las máquinas virtuales se apagarían 
haciendo inaccesibles los aplicativos e 
imposibilitando la escritura de nueva información 

Pérdida de información 
Las Storage Área Network - SAN se encuentran 
fuera de garantía, si una parte falla la información 
podría perderse 

Aplicaciones 

Trazabilidad 
No se almacenan logs de los servidores de 
aplicaciones 

Disponibilidad 
No se tiene documentación actualizada en todos 
los casos, lo cual podría impedir la reinstalación 
de un aplicativo en caso de que fuese necesario 

Disponibilidad 
Ausencia de pruebas de carga pueden significar 
la caída de un aplicativo 

Pérdida de integridad de 
información 

Ausencia de pruebas de integración pueden 
significar la perdida de integridad de los datos  

Bases de datos Disponibilidad 
Se define un Acuerdo de Nivel de Servicio - SLA 
genérico de 99% lo cual significa que un 
aplicativo podría caerse hasta por ~4 días al año 

Nube Pérdida de Información 
Carencia de información por definición de 
políticas de Backups anuales 

Backups Disponibilidad de Información 
Histórica 

Se afecta la disponibilidad de la información dado 
que no se están haciendo oportunamente los 
Backups 



 
 
 
 
 

 

Dispositivo / Medio Característica Estado 

 Pérdida de Información 
Insuficiencia de copias de respaldo de la 
información generada en las aplicaciones, 
consecuencia datos que no serán recuperables 

Tabla 22. Características Dispositivos y Medios de Almacenamiento. Fuente: Elaboración propia 
 

Sistemas de Información de Gestión Documental de la SED 

La Secretaría de Educación del Distrito – SED en la actualidad cuenta con dos 
sistemas de información para apoyar la gestión de documentos en formato digital, 
el primero para la administración y gestión de los expedientes que reposan en el 
Archivo Central y el segundo para la gestión de correspondencia de la Entidad 
denominado S.I.G.A. Sistema De Información De Gestión Documental. 
 
A la fecha la entidad no cuenta con un SGDEA y deberá establecer las acciones 
necesarias para contar con un sistema de información de gestión documental con 
características de SGDEA, acorde a las necesidades de la entidad y a los 
requerimientos técnicos establecidos por la regulación técnica y jurídica externa, 
que permitan gestionar la documentación en cualquier medio de manera integral. 

  



 
 
 
 
 

 

10. Estrategias de Preservación Digital a Largo Plazo 

La industria tecnológica asciende y avanza constantemente, esto da origen a 
nuevos y múltiples soportes y formatos, que pueden llegar a causar incompatibilidad 
entre hardware y software, puede ocurrir que no tengan una producción continua y 
los retiren del mercado, generando así riesgos para la pérdida de documentos que 
se almacenan en los soportes electrónicos y por ende la información contenida en 
ellos. 

La Secretaría ha venido haciendo uso de tecnologías y sistemas de información en 
los que produce, gestiona, almacena, accede y consulta documentos analógicos y 
electrónicos en diferentes medios, estos documentos se han acumulado y su 
volumen aumenta constantemente, siendo expuestos a la obsolescencia 
tecnológica y a la degradación de los soportes, situación por la que la entidad 
establecerá lineamientos, procesos, procedimientos, políticas y estrategias de 
preservación en el contexto organizativo, legal, económico y técnico.  Los riesgos a 
los que están expuestos pueden ocasionar la pérdida parcial o total de los 
documentos y como consecuencia la información contenida en ellos, es así como 
pone en riesgo la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, legibilidad y 
funcionalidades e impide la eficiencia, la transparencia, disponibilidad y el acceso. 

La gestión que realizan las administraciones públicas se soporta principalmente en 
documentos. Estos recopilan las actuaciones, decisiones y resoluciones 
administrativas, que evidencian el cumplimiento de las diferentes etapas del trámite, 
adicionalmente, los documentos ya no se encuentran solo en el soporte tradicional 
y los medios de difusión y conservación son muy diferentes a los utilizados hasta el 
momento, tal como es el caso del correo electrónico, servicios y aplicaciones en la 
nube,  bases de datos, firma electrónica y cada día son más los trámites mediante 
formularios electrónicos que las administraciones ofrecen a los ciudadanos. 

  



 
 
 
 
 

 

10.1. Estrategia 1: Sensibilizar a la alta dirección, funcionarios y 
contratistas acerca de Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 

Esta estrategia está compuesta por un proyecto denominado “Realizar jornadas de 
sensibilización y capacitación”, en este proyecto se formulan y realizan acciones de 
capacitación y sensibilización acerca de la importancia de la preservación digital a 
largo plazo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Educación Distrital. 

Justificación: 

Entre las diferentes actividades de formación para el trabajo que ha desarrollado la 
Secretaría de Educación Distrital, se encuentra la capacitación de los funcionarios 
y contratistas en los temas de gestión documental. Con el fin de generar conciencia 
y lineamientos claros que ayuden a una adecuada preservación de los documentos 
de archivo, se propone fortalecer, a través de charlas y talleres, los conceptos 
básicos sobre el adecuado manejo de los archivos en soportes electrónicos. 

10.1.1. Proyecto 1. Realizar jornadas de sensibilización y 
capacitación 

PROYECTO 1:  REALIZAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSA
BLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Articular las actividades de las 
estrategias con el Plan Institucional 
de Capacitaciones y ejecutar las 
sesiones programadas. 

• Componente de 
Gestión 
Documental de 
Plan Institucional 
de Capacitaciones 

DSA - 
GESDOC                                    
DTH 

X       X       X       X       X       X       

2. Elaborar y divulgar piezas 
comunicativas para socializar 
conceptos asociados al Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo. 

• Pieza(s) 
comunicativas(s) 

DSA - 
GESDOC               
REDP                                               
OFC ACYP  

      X       X       X       X       X       X 

Tabla 23. Cronograma jornadas de capacitación y sensibilización 

  



 
 
 
 
 

 

10.2. Estrategia 2: Identificar documentos digitales, medios de 
producción y almacenamiento que puedan ser objeto de preservación 
digital a largo plazo. 

La identificación de los documentos digitales susceptibles de preservación digital, 
es la primera actividad que permite encaminar proyectos y acciones para la 
preservación digital a largo plazo, de igual forma, se articula con el alcance del 
presente plan, lo cual implica que no todos los documentos producidos, capturados 
y gestionados son susceptibles de ser preservados. 

Por lo anterior, la Entidad requiere hacer un proceso de identificación de los 
documentos digitales que ha producido en el ejercicio de sus funciones a través del 
uso de tecnologías de la información. Por tal razón, mediante la ejecución de la 
estrategia se identificará los documentos electrónicos tipificados en las 
agrupaciones documentales (Tablas de Retención Documental), Sistemas de 
Información, equipos de cómputos, servidores, unidades de almacenamiento y 
soportes análogos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se realizarán cuatro (4) proyectos los cuales se 
relacionan a continuación: 

1. Elaborar un catálogo de documentos digitales a partir de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) 

2. Identificar los documentos digitales susceptibles de preservación digital a 
largo plazo producidos por sistemas de información 

3. Identificar los documentos digitales susceptibles de preservación digital a 
largo plazo que se encuentran en unidades de almacenamiento específicas 
como (SAN, nube, estaciones de trabajo y Disco duros) 

4. Identificar los documentos digitales susceptibles de preservación digital a 
largo plazo que se encuentran en medios de almacenamiento como CDs, 
DVDs, BlueRay, memorias USB, tarjetas de memoria externa, unidades de 
disco magneto-óptico [Disquetes] y Zip que se encuentren en el archivo de 
gestión y archivo central. 



 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 3. Proyectos de identificación de documentos susceptibles de preservación digital a largo plazo. 

Elaboración propia. 

Es importante mencionar que el tiempo definido para el desarrollo de los proyectos 
2,3 y 4 de la presente estrategia se pueden modificar de acuerdo con el volumen 
documental y las variables internes y externas. 

  



 
 
 
 
 

 

10.2.1. Proyecto 1. Generar un catálogo de documentos digitales a 
partir de las Tablas de Retención Documental (TRD). 

Justificación: Las TRD se aplican a los documentos independientemente del 
formato, sean físicos o electrónicos de archivo, es decir, a aquella información 
generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos que 
permanece en estos medios durante su ciclo de vida, es producida por una persona 
o entidad en razón de sus funciones o actividades y posee valores primarios 
(administrativo, legal, fiscal, contable, técnico) o secundarios (histórico, cultural, 
científico). Razones por las cuales esa clase de documentos debe ser tratada 
conforme a los principios y procesos archivísticos46. 

De igual forma, en el Acuerdo 006 de 2014 en su Artículo 20° CONDICIONES DE 
LA PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO: Los documentos electrónicos de 
archivo que han de preservarse en el tiempo deberán cumplir con los tiempos de 
retención documental establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD 
o las Tablas de Valoración Documental – TVD; supervisados para la calidad del 
suministro del acceso; interpretables, recuperables y protegidos contra la posible 
pérdida de derechos de propiedad intelectual y confidencialidad; y almacenados en 
un entorno seguro independientemente del formato digital y soporte. 

Por lo anterior, a partir de las tipologías documentales cuyo tipo de soporte se 
identifique como electrónico y así mismo su tiempo de retención sea mayor a 10 
años según lo establecido en las TRD de la Entidad, se elaborará un catálogo que 
permita la caracterización de los documentos electrónicos identificados.  

 
PROYECTO 1:  GENERAR UN CATÁLOGO DE DOCUMENTOS DIGITALES A PARTIR DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL (TRD). 

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Generar un catálogo de documentos 
digitales a partir de las Tablas de 
Retención Documental (TRD) 

• Catálogo de 
documentos 
digitales 

DSA - 
GESDOC                                        X                                           

Tabla 24. Cronograma para la generación del catálogo de documentos digitales 

 
46 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Guía No. 3. Cero papel en la 
administración pública. Documentos electrónicos. Bogotá: Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8257_papel_buenaspracticas.pdf  



 
 
 
 
 

 

10.2.2. Proyecto 2. Identificar los documentos digitales 
susceptibles de preservación digital a largo plazo producidos por 
sistemas de información 

 
Justificación: En la actualidad la Entidad tiene cincuenta (50) sistemas de 
información en producción (activos), de los cuales no se ha identificado el volumen 
documental y las condiciones de los documentos digitales susceptibles de 
preservación digital que en ellos se encuentran.  

Por lo anterior, junto con la Oficina Administrativa de REDP se actualizará la 
caracterización de cada uno de los Sistemas de Información, con el objetivo de 
identificar la producción de documentos electrónicos y que poseen características 
de preservación digital a largo plazo. Para el desarrollo de la caracterización se 
priorizarán los sistemas de información misionales que producen objetos digitales y 
los guarda con una forma fija en sus directorios de almacenamiento. 

Una vez identificados los documentos electrónicos en los sistemas de información, 
se tomarán acciones (ajustes, nuevos desarrollos, integraciones con otros sistemas 
[SGDEA], etc.) que permitan encaminar la producción, capturar y gestión de los 
documentos susceptibles de preservación digital a largo plazo. 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 2: IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO PRODUCIDOS POR SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Definir y socializar los campos requeridos en el catálogo de los 
sistemas de información activos e inactivos para la identificación 
de aspectos de preservación digital a largo plazo. 

• Formato de catálogo 
actualizado DSA - OFC REDP     X                                           

2. Actualizar el catálogo de los sistemas de información que se 
encuentran activos con el fin de identificar los documentos 
producidos y almacenados. 

• Catalogo del S.I. 
actualizado y 
diligenciado                                                        
• Informe 

DSA - OFC REDP 
- UNIDADES 
ADMINISTRATIV
AS DE LA SED 

      X X                                       

3. Elaborar o actualizar el catálogo de los sistemas de información 
se encuentran inactivos, con el fin de identificar los documentos 
producidos y almacenados. 

• Catalogo del S.I. 
actualizado 
• Informe 

DSA - OFC REDP       X X                                       

4. Priorizar el sistema de información con los que se iniciará la 
identificación de los documentos susceptibles de preservación 
digital de acuerdo con la misionalidad de la entidad. 

• Matriz de 
priorización/Cronogram
a 

DSA - OFC REDP          X                                       

5. Levantamiento del inventario en estado natural de los 
documentos producidos y almacenados en los sistemas de 
información acuerdo con la priorización. 

• Inventario de 
documentos digitales 
en estado natural 

DSA - OFC REDP 
- UNIDADES 
ADMINISTRATIV
AS DE LA SED 

        X X X X                                 

6. Confrontar el inventario en estado natural con las Tablas de 
Valoración Documental (TVD) y Tablas de Retención Documental 
(TRD) de la entidad, con el objetivo de identificar los documentos 
susceptibles de preservación digital a largo plazo. 
Nota:  Articulación: En caso que los documentos contenidos en el 
inventario en estados natural no se encuentran en las TVD y TRD, 
se gestionará con el área encargada. 

• Inventario de 
documentos 
susceptibles de 
preservación digital a 
largo plazo 

DSA              X X X X                             

Tabla 25. Cronograma para la identificación de los documentos digitales susceptibles de preservación digital a largo plazo producidos por sistemas de información



 
 
 
 
 

 

10.2.3. Proyecto 3. Identificar los documentos digitales 
susceptibles de preservación digital a largo plazo que se 
encuentran en unidades de almacenamiento (SAN, nube, 
estaciones de trabajo y Disco duros). 

Justificación: Con el objetivo de realizar la identificación de los documentos 
electrónicos se llevará a cabo las siguientes actividades: 

1. Identificación de las unidades de almacenamiento existentes en la Entidad, 
tales como; la red de área de almacenamiento, en inglés Storage Área 
Network (SAN), nube, estaciones de trabajo y Disco duros. 

2. Se accederá a cada una de las unidades de almacenamiento para identificar 
los documentos susceptibles de preservación digital a largo plazo teniendo 
como referencia las agrupaciones documentales identificadas en Tablas de 
Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental – TVD, 
en caso que, se encuentren documentos digitales no identificados en las TRD 
o TVD la Dirección de Servicios Administrativos realizará la actualización de 
los instrumentos archivísticos y  para aquellos soportes o documentos a los 
que no se pueda acceder se realizarán actividades encaminadas a su 
restauración descritas en la estrategia 7. 



 
 
 
 
 

 

 

Tabla 26. Cronograma para la identificación de los documentos digitales susceptibles de preservación digital a largo plazo que se encuentran en unidades de 
almacenamiento (san, nube, estaciones de trabajo y disco duros) 

PROYECTO 2: IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO QUE SE ENCUENTRAN EN UNIDADES DE 
ALMACENAMIENTO (SAN, NUBE, ESTACIONES DE TRABAJO Y DISCO DUROS) 

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaborar el formato con los campos requeridos para 
identificar las unidades de almacenamiento (unidad local o 
nube). 

• Formato para catalogar 
las unidades de 
almacenamiento 

DSA - OFC REDP     X                                           

2. Identificar las unidades de almacenamiento (SAN, nube, 
estaciones de trabajo y Disco duros) de documentos digitales 
que se encuentran en el archivo de gestión y archivo central. 

• Catalogo de unidades de 
almacenamiento DSA - OFC REDP     X X                                        

3. Priorizar el inicio de la identificación de documentos digitales 
susceptibles de preservación a largo plazo de acuerdo con las 
unidades de almacenamiento encontradas en la actividad 2. 

• Matriz de priorización 
unidades de 
almacenamiento/Cronogra
ma 

DSA - OFC REDP         X                                       

4. Elaborar un inventario documental en estado natural de los 
documentos almacenados en las unidades encontradas de 
acuerdo con el orden resultante de las actividades de 
priorización. 

• Inventario de documentos 
digitales en estado natural 

DSA - OFC REDP 
-UNIDADES 
ADMINISTRATIV
AS DE LA SED 

        X X X X X X X X                         

5. Confrontar el inventario en estado natural con las Tablas de 
Valoración Documental (TVD) y Tablas de Retención 
Documental (TRD) de la entidad, con el objetivo de identificar 
los documentos susceptibles de preservación digital a largo 
plazo. 
Nota:  Articulación: En caso que los documentos contenidos 
en el inventario en estados natural no se encuentran en las 
TVD y TRD, se gestionará con el área encargada. 

Inventario de documentos 
susceptibles de 
preservación digital a largo 
plazo 

DSA              X X X X X X                         



 
 
 
 
 

 

10.2.4. Proyecto 4. Identificar los documentos digitales 
susceptibles de preservación digital a largo plazo que se 
encuentran en medios de almacenamiento (CDs, DVDs, Blueray, 
memorias USB, tarjetas de memoria externa, unidades de disco 
magneto-óptico [disquetes] y zip.) que se encuentren en el archivo 
de gestión y archivo central. 

Justificación: Con el objetivo de realizar la identificación de los documentos 
electrónicos se llevará a cabo las siguientes actividades: 

1. identificación de las unidades de almacenamiento existentes en la entidad: 
(CDs, DVDs, Blueray, memorias USB, tarjetas de memoria externa, unidades 
de disco magneto-óptico [disquetes] y zip.) 

2. Se accederá a cada una de las unidades de almacenamiento para identificar 
los documentos susceptibles de preservación digital a largo plazo teniendo 
como referencia las agrupaciones documentales identificadas en Tablas de 
Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental – TVD, 
en caso que, se encuentren documentos digitales no identificados en las TRD 
o TVD la Dirección de Servicios Administrativos realizará la actualización de 
los instrumentos archivísticos y  para aquellos soportes o documentos a los 
que no se pueda acceder se realizarán actividades encaminadas a su 
restauración descritas en la estrategia 7.  

 

Nota: Para aquellos medios de almacenamiento que la entidad no cuente con los 
dispositivos de reproducción se adelantará un proceso de alquiler de los medios o 
se solicitarán servicios de reproducción.



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 3: IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO (CDS, DVDS, BLUERAY, DVDS, BLUERAY, MEMORIAS USB, TARJETAS DE MEMORIA EXTERNA, UNIDADES DE DISCO MAGNETO-ÓPTICO 

[DISQUETES] Y ZIP.) QUE SE ENCUENTREN EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y ARCHIVO CENTRAL. 

ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Identificar los documentos digitales susceptibles de 

preservación a largo plazo que se encuentran en unidades de 

almacenamiento (CDs, DVDs, BlueRay, memorias USB, 

tarjetas de memoria externa, unidades de disco magneto-

óptico: Disquetes y Zip) previamente identificadas en el 

proyecto de Identificación de soportes en formatos analógicos 
y levantamiento de los estados de conservación documental 
del Plan de Conservación Documental. 

• Catalogo de unidades de 

almacenamiento 
DSA - OFC REDP                     X X                         

2. Priorizar el inicio de la identificación de documentos digitales 

susceptibles de preservación a largo plazo de acuerdo con las 

unidades de almacenamiento encontradas en la actividad 2. 

• Matriz de priorización 

unidades de 

almacenamiento/Cronogra

ma 

DSA - OFC REDP                         X                       

3. Elaborar un inventario documental en estado natural de los 

documentos almacenados en las unidades encontradas de 

acuerdo con el orden resultante de las actividades de 

priorización. 

• Inventario de documentos 

digitales en estado natural 

DSA - OFC REDP 

- UNIDADES 

ADMINISTRATIV

AS DE LA SED 

                        X X X X X X X X         

4. Confrontar el inventario en estado natural con las Tablas de 

Valoración Documental (TVD) y Tablas de Retención 

Documental (TRD) de la entidad, con el objetivo de identificar 

los documentos susceptibles de preservación digital a largo 

plazo. 

Nota:  Articulación: En caso que los documentos contenidos 
en el inventario en estados natural no se encuentran en las 
TVD y TRD, se gestionará con el área encargada. 

Inventario de documentos 

susceptibles de 

preservación digital a largo 

plazo 

DSA                              X X X X X X         

Tabla 27. cronograma para la identificación de los documentos digitales susceptibles de preservación digital a largo plazo que se encuentran en medios de 
almacenamiento



 
 
 
 
 

 

10.3. Estrategia 3: Normalizar la Producción de Documentos Digitales 
de Archivo 

La Secretaría de Educación Distrital -SED haciendo uso de tecnologías ha 
producido y recibido documentos digitales en múltiples formatos y grandes 
volúmenes, esta estrategia busca Identificar y registrar las agrupaciones 
documentales digitales que fueron y son producidas y capturadas por los sistemas 
de información, equipos de cómputo, servidores y unidades de almacenamiento, El 
proceso de identificación se realizará a través de tres (3) proyectos que se 
relacionan a continuación: 

1. Definir los metadatos de preservación para los documentos digitales 
susceptibles de preservación a largo plazo 

2. Determinar los requisitos técnicos y funcionales de preservación digital a 
largo plazo para un SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo) 

3. Seleccionar formatos de preservación digital 
4. Identificar y seleccionar técnicas y mecanismos para asegurar la autenticidad 

de los documentos digitales susceptibles de preservar a largo plazo 
5. Elaborar y/o articular procedimientos para asegurar la preservación digital. 

 
Ilustración 4. Proyectos de identificación de documentos susceptibles de preservación digital a largo plazo. 

Elaboración propia. 



 
 
 
 
 

 

Esta estrategia comprende un conjunto de acciones dirigidas a generar lineamientos 
para producir y capturar documentos digitales susceptibles de preservación digital 
a largo plazo, basados en normas, estándares y modelos de referencia nacionales 
e internacionales, estas acciones permiten definir:  

1. metadatos de preservación su semántica y su sintaxis que puedan ser 
implementados a los documentos y se articulen con los sistemas de 
información, ya que estos suministraran información que facilite la 
comprensión del entorno tecnológico, estructural, contextual, agentes y 
procesos intervinientes en la gestión a su vez es un factor como el  método 
de autenticación que garantizan la autenticidad, fiabilidad, integridad y 
disponibilidad del documento, así como su entendimiento, uso, acceso y 
gestión, brinda información oportuna de los documentos que se incorporen a 
los Sistemas de Gestión de Documentos mediante procesos de importación 
y/o escenarios de interoperabilidad 

2.  Seleccionar formatos abiertos que permitan embeber o anexar los 
metadatos de preservación establecidos, sean compatibles con: mecanismos 
de autenticación y validación del documento electrónico, sistemas de 
información de la entidad y aseguren que en acciones de migración y 
conversión el documento electrónico no pierda la autenticidad, integridad y 
fiabilidad;  

3. Seleccionar los mecanismos de autenticación y validación que aseguren 
la identificación del productor (usuario o aplicación), garanticen la integridad 
y el no repudio de los documentos digitales a lo largo del tiempo, se 
seleccionará el o los mecanismos (Estampas de tiempo, Firma electrónica, 
Firma digital, firma biométrica electrónica, firma electrónica manuscrita, 
certificado digital, código seguro de verificación (CSV, Marcas de agua 
digitales, etc.) que más se adapte a las necesidades técnicas y jurídicas de 
la entidad.  

 

 

  



 
 
 
 
 

 

10.3.1. Proyecto 1. Definir los metadatos de preservación para los 
documentos digitales susceptibles de preservación a largo plazo. 

Justificación: El Diccionario de Datos PREMIS define los metadatos de 
preservación como la información que un repositorio utiliza para llevar a cabo el 
proceso de preservación digital. En concreto, el grupo se centró en los metadatos 
destinados al mantenimiento de la viabilidad, la disponibilidad, la claridad, la 
autenticidad y la identidad en el contexto de la preservación. Por lo tanto, los 
metadatos de preservación engloban una serie de categorías de metadatos que 
normalmente se usan para diferenciarlos: administrativos (incluidos derechos y 
permisos), técnicos y estructurales. Se prestó especial atención a la documentación 
sobre la procedencia digital (la historia de los objetos) y a la documentación de las 
relaciones, especialmente aquellas entre distintos objetos dentro del repositorio de 
preservación.47 

Los metadatos de preservación, son metadatos destinados a ayudar a la gestión de 
la preservación de materiales digitales de archivo documentando su identidad o 
procedencia, características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia 
contexto y objetivos de preservación48 

La norma ISO 15489- del 2001 define los metadatos, en el contexto de la gestión 
de documentos, como: "datos que describen el contexto, contenido y estructura de 
los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo (...) Como tales, los 
metadatos son información estructurada o semiestructurada que posibilita la 
creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de los 
documentos a lo largo del tiempo y dentro de un mismo dominio o dominios 
diferentes." 

En este proyecto se generará un listado de metadatos de preservación que 
soportarán y documentarán la información (datos) sobre los objetos digitales que se 
preservarán a largo plazo y estará integrado con el catálogo de metadatos de la 
entidad que a su vez incluirá metadatos descriptivos, estructurales y administrativos. 
Esto permitirá evidenciar datos del entorno tecnológico y así asegurar que 
permanezca accesible durante el paso del tiempo, identificar la procedencia y la 
autenticidad, con características como tiempo de creación, los cambios que ha 

 
47 Biblioteca Nacional de España. NIPO 552-10-015-3. Diccionario de Datos PREMIS De Metadatos de 
Preservación Versión 2.0. Traducción: Lorea Elduayen Pereda y Bárbara Guiomar Muñoz de Solano y Palacios. 
Recuperado el 1 de mayo del 2021 de http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/PREMIS/  
48 Archivo General de la Nación (Colombia).  Metadatos de preservación Glosario de términos Recuperado el 1 
de mayo del 2021 de AGN  https://glosario.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=190&/metadatos-de-
preservacion  



 
 
 
 
 

 

sufrido con el tiempo, quien y con cual finalidad e identificar los derechos de 
propiedad intelectual y controles de acceso. 
 

PROYECTO 1:  DEFINIR LOS METADATOS DE PRESERVACIÓN PARA LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES 
DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Establecer los metadatos de 
preservación para los documentos 
digitales que son susceptibles de 
preservación a largo plazo de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

• Catalogo de 
metadatos de 
documentos de 
preservación 
digital a largo 
plazo. 

DSA - 
GESDOC                        
OFC 
REDP 

    X X                                

Tabla 28. Cronograma para definir los metadatos de preservación para los documentos digitales 

10.3.2. Proyecto 2. Establecer los requisitos técnicos y 
funcionales para un Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo - SGDEA. 

Justificación: Los SGDEA deben controlar sistemáticamente los documentos, 
desde la Recepción o Producción, pasando por la Distribución y Trámite, para lograr 
una Organización (Clasificación) por taxonomías, hasta la Disposición y 
Preservación, garantizando la disponibilidad futura a través de Servicios de 
información. Se trata de una herramienta de control y seguimiento, que, en el ciclo 
de vida, administra los documentos desde que nacen, hasta que se conservan 
indefinidamente o se eliminan. Si bien el SGDEA aporta positivamente para la 
preservación de documentos electrónicos, no es función del sistema garantizar la 
preservación longeva, que se instrumenta con un Plan de Preservación Digital a 
Largo Plazo.49 

El SGDEA como sistema de información reúne características o funcionalidades 
destinadas a gestionar documentos electrónicos de archivo e incluso en soporte 
papel y otros análogos, la entidad a través de este proyecto establecerá requisitos 
puntuales para preservar los documentos a lo largo del tiempo, a través de la 
interoperabilidad del SGDEA con un repositorio seguro como ambiente de 
preservación permanente para los documentos de archivo tomando como referencia 
el modelo OAIS. 

 

 
49Archivo De Bogotá. Guía Sistema de Gestión de documento Electrónico de archivos para el distrito capital – 
SGDA-DC – RTF 1.0. http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/documentacion-
archivo/10_Gu%C3%ADa_Clasificaci%C3%B3n_Documental.pdf.  



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 2:  ESTABLECER LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA. 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Definir los requisitos técnicos y 
funcionales de un SGDEA para los 
documentos digitales susceptibles de 
preservación digital a largo plazo. 

• Listado de 
requisitos. 

DSA - 
GESDOC 
- REDP 

    X X X                              

Tabla 29. Cronograma para definir los requisitos técnicos y funcionales de un SGDEA 

 

10.3.3. Proyecto 3. Seleccionar formatos de preservación digital a 
largo plazo. 

Justificación: Este proyecto busca definir un número limitado de los formatos de 
extensión de archivo para preservar los documentos digitales de archivo en sus 
diferentes formatos (texto, imágenes, video y audio) de acuerdo con la norma ISO 
19005-1, se tendrán en cuenta formatos abiertos, no propietarios, conocidos y 
estandarizados. 

Interpares define el formato digital como, la representación codificada como bytes 
de un objeto digital, la cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el 
mapeo o correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y 
viceversa. En la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado 
indistintamente con conceptos relacionados a archivos digitales tales como formato 
de archivo, envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, 
existen algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido 
formateado o consideración a los flujos de contenido a un nivel de granularidad más 
refinado que aquel de un archivo”, donde la referencia específica a 'archivo' es 
inapropiada. También se le conoce como: “presentación digital”.50. 

En términos generales y alejándonos un poco del tecnicismo podemos acercarnos 
a una definición coloquial indicando que es una forma de codificar la información 
desde su producción que puede ser a través de diferentes dispositivos como 
escáneres, cámaras, celulares, computadores, etc. Y que se mueven a través de 
sistemas de información páginas web, redes sociales y pueden ser almacenados en 
diferentes unidades de almacenamiento como CDs, memorias USB, memorias SD 
en los mismos celulares o hasta en la nube, estás prácticas han hecho que se 
produzca contenido digital en múltiples formatos, por ejemplo para un archivo de 

 
50 InterPARES 3 Project, Glosario InterPARES de Preservación Digital en español: parte InterPARES 3. Versión 
3.0 http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_mexico_glosario_interpares3_v3-0.pdf  



 
 
 
 
 

 

texto el formato «extensión de archivo» es .doc, txt; si es imagen es .tiff .jpeg; si es 
audio .mp3; para archivos multimedia encontramos formatos como .mpeg o .AVI se 
almacenan pistas de audio, vídeo, subtítulos, metadatos, etc. 

 

PROYECTO 3:  SELECCIONAR LOS FORMATOS PARA ASEGURAR LA PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
DIGITALES 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Generar lineamientos para el uso de 
formatos abiertos que garanticen la 
recuperación, lectura, e interoperabilidad 
de los documentos digitales susceptibles 
de preservación a largo plazo que se 
produzcan, gestionen y almacenen en la 
entidad. Norma ISO 19005-1. 

• Lineamientos 
de formatos de 
extensión para 
documentos 
digitales de 
archivo en sus 
diferentes 
formatos (texto, 
imágenes, video 
y audio) 

DSA - 
GESDOC         X                            

2. Definir formatos que:  permitan 
embeber o anexar los metadatos 
establecidos en el esquema de 
metadatos; sean compatibles con los 
mecanismos de autenticación y validación 
del documento electrónico; sean 
compatibles con los sistemas de 
información de la entidad; aseguren que 
en acciones de migración y conversión el 
documento electrónico no pierda la 
autenticidad, integridad y fiabilidad. 

DSA - 
GESDOC      X                   

Tabla 30. Seleccionar los formatos para asegurar la preservación de los documentos digitales 

10.3.4. Proyecto 4. Identificar y seleccionar técnicas y 
mecanismos para asegurar la autenticidad de los documentos 
digitales susceptibles de preservar a largo plazo. 

Justificación: Este proyecto busca identificar, seleccionar y documentar los 
mecanismos de autenticidad y su uso tales como firmas digitales longevas según 
tiempos de retención y disposición final,  firmas electrónicas, estampados 
cronológicos, funciones hash, y otros métodos de encriptación a emplear por la 
Entidad que sean verificables en el tiempo y se pueda comprobar la integridad y 
autenticidad de los documentos electrónicos de archivo, teniendo en cuenta 
estándares internacionales y  los principios de la ley 527 de 1.999 con respeto a los 
equivalentes funcionales de la firma manuscrita.   

En esta ley la firma electrónica se define como el mecanismo técnico que permite 
identificar a una persona ante un sistema de información, siempre y cuando dicho 
mecanismo sea confiable y apropiado, mientras que según el Artículo 2 define la 
firma digital como un procedimiento matemático que adherido a información 
electrónica permite establecer la autoría de dicha información y si esta ha sido 



 
 
 
 
 

 

alterada, garantizando dos atributos propios de las comunicaciones electrónicas: la 
autenticidad y la integridad, que a su vez derivan en un tercero que tiene también 
gran trascendencia jurídica: el no repudio. 

Al establecer diferencias con estas dos firmas la firma digital de manera automática 
incorpora la autenticidad, integridad y no repudio, mientras que para la firma 
electrónica es necesario probarla, además de determinar que se trata de un 
mecanismo confiable y apropiable. 

En el decreto 2364 del 2012 definen la firma electrónica como los métodos tales 
como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, 
que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre 
y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se 
utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier 
acuerdo pertinente. Este acuerdo recomienda el uso de la firma electrónica para el 
desarrollo de todo tipo de transacciones y trámites siempre y cuando la entidad 
defina la garantía probatoria que requiere para sus trámites misionales y 
administrativos. 
PROYECTO 4:  IDENTIFICAR Y SELECCIONAR TÉCNICAS Y MECANISMOS PARA ASEGURAR LA AUTENTICIDAD 

DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVAR A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Identificar y seleccionar técnicas y 
mecanismos para asegurar la 
autenticidad de los documentos 
digitales susceptibles de preservar a 
largo plazo. 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
autenticidad. 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

     X X 
                               

2. Identificar en el mercado, los 
mecanismos más adecuados (firmas 
digitales, firmas electrónicas, 
estampados cronológicos, funciones 
hash, métodos de encriptación), y otros 
que puedan aplicar de acuerdo con 
estándares 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

     X X                  

3. Definir, de acuerdo al tipo y 
valoración del documento digitales, el 
mecanismo a utilizar más apropiado 
para garantizar la autenticidad, 
integridad y no repudio del documento 
digital. 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

      X X                 

4. Definir los responsables del uso y 
administración de los mecanismos de 
autenticación y validación, así como 
definir y ejecutar actividades de control 
que aseguren el uso y administración 
adecuada de los mecanismos 
seleccionados e implementados. 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

      X X                 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 4:  IDENTIFICAR Y SELECCIONAR TÉCNICAS Y MECANISMOS PARA ASEGURAR LA AUTENTICIDAD 
DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVAR A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Determinar los documentos y los 
casos en los que se debe hacer uso de 
cualquiera de los mecanismos 
seleccionados. 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

       X                 

Tabla 31. Actividades para la autenticidad de los documentos digitales susceptibles de preservar a largo plazo 

10.3.5. Proyecto 5. Elaborar y/o articular procedimientos para 
asegurar la preservación digital 

Justificación: Este proyecto busca elaborar y actualizar los procedimientos, con el 
fin de asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de 
archivo en condiciones de integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, 
seguridad, confidencialidad, trazabilidad y accesibilidad, a continuación, 
relacionamos los procedimientos: 

Ø Procedimiento de identificación y análisis de las colecciones digitales a preservar 
Ø Procedimiento de normalización de documentos digitales (nomenclatura 

denominación expedientes). 
Ø Procedimiento para la conformación de expedientes electrónicos, físicos o 

híbridos (nomenclatura denominación expedientes). 
Ø Procedimiento de transferencias documentales electrónicas. 
Ø Procedimiento de administración del sistema de preservación digital. 
Ø Procedimiento de selección de medios de almacenamiento digital. 
Ø Procedimientos de vigilancia Tecnología 
Ø Disposición final 

Estos procedimientos se articularán con el Sistema Integrado de Gestión - SGI, 
mejoramiento continuo y cambios propios derivados por la dinámica de la Entidad y 
la normatividad vigente o estándares internacionales. 

PROYECTO 3:  SELECCIONAR FORMATOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaborar y actualizar cuando se 
requieran los procedimientos 
encaminados a la preservación digital:                                                                
• Procedimiento de identificación y 
análisis de las colecciones digitales a 
preservar 
• Procedimiento de normalización de 
documentos digitales (nomenclatura 
denominación expedientes). 

• 
Procedimientos 
documentados 

DSA - 
GESDO
C               
OFC 
REDP                                       
OFC AP 

      X X X X X X X X             



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 3:  SELECCIONAR FORMATOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
• Procedimiento para la conformación 
de expedientes electrónicos, físicos o 
híbridos (nomenclatura denominación 
expedientes). 
• Procedimiento de transferencias 
documentales electrónicas. 
• Procedimiento de administración del 
sistema de preservación digital. 
• Procedimiento de selección de 
medios de almacenamiento digital. 
• Procedimientos de vigilancia 
Tecnología 
• Disposición final 

Tabla 32. Cronograma para la selección de los formatos de preservación a largo plazo 

  



 
 
 
 
 

 

10.4. Estrategia 4: Realizar el proceso de adquisición y actualización 
de medios 

Esta estrategia busca identificar y planear la adquisición del hardware requerido 
para la preservación de los documentos digitales de la Entidad, por lo cual, se hace 
necesario realizar un análisis de los medios de reproducción y almacenamiento, con 
el fin de iniciar acciones de renovación o actualización para garantizar la 
recuperación y preservación de los documentos que son generados por la 
Secretaría de Educación del Distrito.  

10.4.1. Proyecto 1. Identificar y adquirir de medios de 
almacenamiento para los documentos digitales susceptibles de 
preservación digital a largo plazo. 

Justificación: Una vez se realice la identificación de los documentos en sus 
diferentes soportes que son susceptibles de preservación digital a largo plazo, se 
deberán determinar las acciones que se realizaran a los componentes mencionados 
(Baja, reparación, alquiler, compra, adquisición de servicios) para rescatar los 
documentos que requieran ser recuperados e intervenidos previamente 
identificados  y que estén expuestos al riesgo de obsolescencia tecnológica o daños 
en los soportes de almacenamiento teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en la normatividad vigente.  

PROYECTO 1:  IDENTIFICAR Y ADQUIRIR LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS DOCUMENTOS 
DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2. Articular/adecuar la estructura de 
almacenamiento actual de acuerdo 
con las necesidades establecidas 
para almacenar los documentos 
susceptibles de preservación a 
largo plazo (Estructura de 
almacenamiento multinivel TRD). 

• Documento 
técnico de 
selección de la 
arquitectura. 

DSA - 
OFC 
REDP 

   X                     

3. Definir roles y responsabilidades 
para la administración y acceso a la 
infraestructura de preservación 
digital a largo plazo 

• Documento 
técnico de 
administración de 
la plataforma 

DSA - 
OFC 
REDP 

    X X                   

4. Apoyar el proceso de 
contratación indicando las 
condiciones técnicas y acuerdos de 
niveles de servicio. 

• Proyección de 
documento con 
requerimientos 
técnicos y 
funcionales para 
estudios previos 

DSA - 
OFC 
REDP - 
OAC 

    X X                   



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1:  IDENTIFICAR Y ADQUIRIR LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS DOCUMENTOS 
DIGITALES SUSCEPTIBLES DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
5. Adquirir los componentes 
técnicos, como el hardware 
requerido para almacenar los 
documentos susceptibles de 
preservación a largo plazo. 

• Portafolio de 
productos y/o 
servicios  
• Cotizaciones 

DSA - 
OFC 
REDP 

      X X                 

6. Adquirir los componentes 
técnicos, como el Software 
requerido para gestionar el 
almacenamiento y/o almacenar los 
documentos susceptibles de 
preservación a largo plazo.  

• Portafolio de 
productos y/o 
servicios  
• Cotizaciones 

DSA - 
OFC 
REDP 

        X                

7. Adquirir los componentes 
técnicos, como el equipamento de 
redes requerido para gestionar el 
almacenamiento. 

• Portafolio de 
productos y/o 
servicios  
• Cotizaciones 

DSA - 
OFC 
REDP 

        X                

8. Adecuar/implementar la 
infraestructura tecnológica 
(Hardware y software entorno de 
pruebas y producción) de 
almacenamiento para preservar los 
documentos digitales a largo plazo 

• Informe de 
técnico de 
implementación 

DSA - 
OFC 
REDP 

         X X X             

9. Incorporar acciones de 
evaluación, monitoreo y control de 
la infraestructura 
(hardware/software) de 
preservación digital. 

  
DSA - 
OFC 
REDP 

            X X           

10. Servicio de mantenimiento 
anual 

• Plan de 
evaluación 
monitoreo y 
control. 

DSA - 
OFC 
REDP 

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

Tabla 33:  identificar y adquirir los medios de almacenamiento para los documentos digitales susceptibles de 
preservación digital a largo plazo 

Para estimar los costos para desarrollar este proyecto se tomó como referencia la 
Licitación Pública No. 04 de 2017, Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado, cuyo objeto es “Adquisición, configuración e implementación de la 
infraestructura tecnológica de hardware y software de Preservación Digital basado 
en el modelo OAIS para la implementación de la fase I del Archivo Nacional Digital.”, 
consultado en el Hipervínculo51:  

 

 
51 Licitación Pública No. 04 de 2017, Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+proces
os&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractN
oticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.182838 



 
 
 
 
 

 

A continuación, se relacionan los recursos tomados como referencia: 
CANTIDAD DETALLE TIPO 

1 

Software de Preservación Digital basado en el modelo OAIS: Solución de 
software especialmente diseñada para la preservación de contenidos 
digitales basada en el estándar open archives information system (OAIS, 
ISO 14721 que permita auditar su cumplimiento aplicando el estándar Audit 
and Certification of Trustworthy Digital Repositories (ISO 16363).La solución 
debe permitir recibir las transferencias secundarias de documentos 
electrónicos y digitales declarados de conservación total o permanente de 
todas las instituciones educativas del orden distrital adscritos a la SED. 

SOFTWARE 

1 

Servidor de Aplicación 

• Un (1) arreglo de dos 2 discos en estado sólido de 300GB - RAID 
1 

• Un (1) arreglo de 3 discos en estado sólido de 2TB en RAID 0 

HARDWARE 

1 

Servidor de Almacenamiento 

• Un (1) disco en estado sólido de 240 GB 
• Ocho (8) discos SATA de 3,5'', cada disco de 4TB 

1 • Un (1) Equipamiento de red REDES 

Tabla 34. Referencia para la estimación de recursos para la adquisición de medios de almacenamiento 

Para la instalación del software se requiere el hardware necesario, un servidor en 
el que se instale y ejecute la aplicación, asegurando la disponibilidad, eficiencia y 
seguridad en los datos que se albergan en este servidor, es por esto que dentro de 
los requerimientos solicitados el proveedor sugiere incluir discos de tipo SSD o 
también conocidos como discos de estado sólido, puesto que se va a presentar una 
gran cantidad de transacciones y se requiere rapidez para acceder a los datos. Las 
características del Hardware referenciado prevén que se pueda ampliar su 
capacidad hasta 600 TB (Tera Bytes) 

La unidad de almacenamiento ofertada por el proveedor del proceso tomado como 
referencia, oferta un servidor para la custodia de objetos digitales susceptibles de 
preservación a largo plazo a los que no se accede frecuentemente a los que se debe 
garantizar su seguridad, disponibilidad e inalterabilidad, haciendo una analogía con 
el archivo físico este es el equivalente al archivo histórico, pero de objetos digitales. 
Las características del Hardware referenciado prevén que se pueda ampliar su 
capacidad hasta 600 TB (Tera Bytes). 

Esto hace referencia a una unidad de almacenamiento diseñada especialmente 
para dar respuesta a las necesidades de la preservación digital a largo plazo a muy 



 
 
 
 
 

 

bajo coste de adquisición y operación. El almacenamiento tradicional está pensado 
para ser utilizado en condiciones en las que la alta frecuencia de acceso, velocidad 
y la alta concurrencia de usuarios simultáneos es vital. Estas características no son 
necesarias en el almacenamiento orientado a la preservación. Sin embargo, la 
robustez frente a posibles fallos, la alta densidad de almacenamiento y el coste de 
compra/operación por terabyte más bajo posible son esenciales. Los equipos que 
oferta el proveedor (Libdata) combinan todas las características de la mejor forma 
posible: Son equipos sencillos, robustos y con un coste de compra y operación bajo. 

Para asegurar la conexión, acceso y disponibilidad tambien se requiere de Equipos 
de redes y telecomunicaciones que aseguren la conectividad necesaria entre los 
servidores de la solución para que las transacciones de archivos y datos sea optima 
y no genere retrasos y latencia. 

Tomado del ítem Selección e información de contratación, específicamente del 
contrato cargado celebrado con LINKTIC S.A.S. El costo fue tomado de la página 4 
del contrato, en el elemento servidor de almacenamiento, para la Secretaría de 
Educación Distrital solo se estimó el costo de uno (1) de los tres (3) debido a que la 
SED tendrá un volumen menor al del AGN debido a que este recibirá las 
transferencias secundarias de documentos electrónicos y digitales declarados de 
conservación total o permanente de todas las entidades públicas del orden nacional 
del sector central de la Rama Ejecutiva, así como de los organismos del orden 
nacional adscritos o vinculados a los ministerios, departamentos administrativos, 
agencias gubernamentales y superintendencias. La capacidad de almacenamiento 
puede variar de acuerdo con el volumen de los documentos digitales documental 
identificado como susceptibles de preservación a largo plazo a almacenar en el 
servidor. 

Teniendo en cuenta que estos costos fueron tomados de un proceso de contratación 
correspondiente al año 2023, periodo en el que se estima realizar la adquisición de 
los recursos enunciados, se realizó el incremento de un 3% anual debido al ajuste 
causado por la inflación, el incremento aplica para cada año 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

10.5. Estrategia 5: Implementar acciones de normalización para 
preservar documentos digitales a largo plazo 

Los documentos electrónicos cuentan con una estructura física que hace referencia 
a las herramientas de almacenamiento y hardware usado para crearlos, y una 
estructura lógica que hace referencia al formato en que es creado el documento, su 
contenido, metadatos y los datos de autenticación, ejecutar los proyectos de esta 
estrategia permitirán ejecutar acciones de normalización que contribuirán a que los 
documentos digitales cumplan con las características de autenticidad, integridad, 
fiabilidad, disponibilidad y permita su preservación a largo plazo. 

10.5.1. Proyecto 1. Implementar acciones de normalización para 
preservar documentos digitales a largo plazo 

Justificación: Este proyecto está encaminado a ejecutar las acciones 
determinadas en los lineamientos generados en los proyectos, 1, 3, 4 y 5 de la 
estrategia 3 que corresponde a normalizar acciones para preservar documentos 
digitales a largo plazo. 

Ejecutar aquellas acciones para producir y capturar documentos digitales 
susceptibles de preservación digital a largo plazo, basados en normas, estándares 
y modelos de referencia nacionales e internacionales, estas acciones corresponden 
a registrar metadatos de preservación de forma manual o automática, hacer uso 
de formatos abiertos desde la producción, captura o conversión/migración de 
formatos, implementar los mecanismos de autenticación y validación que 
aseguren la identificación del productor (usuario o aplicación), garanticen la 
integridad y el no repudio de los documentos digitales a lo largo del tiempo y la 
articulación con los procedimientos. 

Se priorizarán las acciones de normalización de los documentos susceptibles de 
preservación digital cuyo tiempo de retención sea superior a 10 años, que se 
produzcan, capturen y almacenen en los sistemas de información, unidades de 
almacenamiento y medios de almacenamiento previamente identificados en la 
estrategia 2. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

PROYECTO 1:  IMPLEMENTAR ACCIONES DE NORMALIZACIÓN PARA PRESERVAR DOCUMENTOS DIGITALES 
A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPO

NSABLE 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Priorizar la normalización de los 
documentos susceptibles de 
preservación digital producidos y 
capturados en sistemas de información 
y herramientas ofimáticas. 

• Informe de 
priorización 
(Justificación, 
matriz, etc.) 

DSA - 
GESDO
C 

      X X                 

2. Socializar las necesidades técnicas 
a la Oficina Administrativa de REDP 
para incorporar metadatos a los 
documentos digitales susceptibles de 
preservación a largo plazo de acuerdo 
con el resultado de la priorización. 

• Acta de 
reunión 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

       X                 

3. Elaborar el análisis de necesidades 
y requerimientos 

• Formato de 
análisis de 
necesidades y 
requerimientos 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

       X                 

4. Evaluar la viabilidad de los 
requerimientos técnicos y funcionales 
para normalizar (metadatos, formatos, 
autenticidad, lineamientos) los 
documentos digitales susceptibles de 
preservación a largo plazo que se 
producen en los sistemas información 
requeridos (priorizados). 

• Acta de 
reunión 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 

       X X                

5. Evaluar y seleccionar las soluciones 
que permitan normalizar la producción 
de los documentos digitales 
susceptibles de preservación a largo 
plazo. 

• Informe de 
selección de 
soluciones 

DSA - 
GESDO
C 

        X X X              

6. Adquirir paquete de horas para 
realizar ajustes, configuraciones y 
desarrollos para generar acciones de 
normalización en sistemas de 
inormación 

Horas de 
desarrollo 
contratadas 

DSA - 
GESDO
C - OFC 
REDP 

          X              

7. Adquirir firmas digitales Firmas digitales 
en operación 

DSA - 
GESDO
C - OFC 
REDP 

          X              

8. Realizar pruebas para validar la 
viabilidad de los ajustes realizados 
por RedP. 

Informe de 
pruebas 

DSA - 
GESDO
C - OFC 
REDP 

          X X             

9. Implementar la(s) solución(es) para 
normalizar la producción de 
documentos digitales susceptibles de 
preservación a largo plazo. 

• Entregables 
definidos en el 
formato de 
análisis 

DSA - 
GESDO
C                        
OFC 
REDP 
(Líder 
Técnico) 

          X X             

10. Incorporar de forma priorizada y 
progresiva las técnicas y mecanismos 
seleccionados a la producción 
documental. 

  

DSA - 
GESDO
C - OFC 
REDP 

           X X            

Tabla 35. cronograma para la implementación de acciones de normalización para preservar documentos 
digitales a largo plazo 



 
 
 
 
 

 

Los costos estimados para realizar la implementación de los requisitos de 
normalización de documentos digitales susceptibles de preservación a largo plazo 
se basaron en los costos actuales que asume la Oficina Administrativa de REDP en 
el proceso de adquisición de paquetes de horas para ajustes, configuraciones y 
desarrollos anualmente, el costo promedio de hora equivale a $297.500, es estima 
invertir un promedio de 75 horas anuales, lo que indica un costo anual de 
$22.312.500. 

Las necesidades específicas de recursos económicos adicionales para cada año 
serán actualizadas en el plan anual de adquisiciones una vez se realice un análisis 
de requerimientos y se identifiquen los sistemas de información a impactar en la 
normalización.  El número de horas a invertir puede variar de acuerdo con el sistema 
de información a afectar, complejidad del caso y costos específicos del proveedor. 
Para los sistemas de información propios de la entidad, la Oficina Administrativa de 
REDP cuenta con los ingenieros encargados de prestar el servicio de soporte 
interno. 



 
 
 
 
 

 

10.5.2. Proyecto 2. Normalizar resoluciones en formato digital a 
partir de la digitalización 

Justificación: Este proyecto está encaminado a generar acciones de normalización 
especificas dirigidas a las resoluciones que se encuentran digitalizadas y a 
normalizar su proceso de digitalización. 

PROYECTO 1:  IMPLEMENTAR ACCIONES DE NORMALIZACIÓN PARA PRESERVAR DOCUMENTOS DIGITALES 
A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaborar un formato para 
caracterizar los documentos digitales 
resultado de la digitalización de la serie 
documental Resoluciones (estructura 
de almacenamiento, semántica de 
archivos y directorios, denominación 
de directorios, formato, mecanismos de 
autenticidad, resolución, fechas, etc.) 

• Formato de 
caracterizació
n de 
resoluciones 
digitalizadas 
 

DSA - 
GESDOC                        
OFC 
REDP 

     X                     

2. Caracterizar los documentos 
digitalizados de acuerdo con el formato 
establecido. 

Caracterizació
n de las 
resoluciones 
digitalizadas 
(formato 
diligenciado) 

DSA - 
GESDOC                        
OFC 
REDP 

     X X X X X X X X X             

3. Aplicar las técnicas de preservación 
digital que se requiera para normalizar 
los documentos de acuerdo con las 
características del formato de los 
documentos digitalizados se 
seleccionarán. 

• Informe de 
acciones de 
normalización 
aplicadas 

DSA - 
GESDOC                        
OFC 
REDP 

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

Tabla 36. Cronograma para implementar acciones de normalización para preservar documentos digitales a 
largo plazo 

10.6. Estrategia 6:  Aplicar las diferentes técnicas de preservación 
digital 

Justificación: Las técnicas de preservación digital son métodos adecuados que 
garanticen la integridad, autenticidad, fiabilidad, legibilidad y funcionalidades del 
recurso preservado, estas técnicas permiten que los documentos producidos y 
almacenados en cualquier tipo de formato, programa, máquina o sistema continúe 
siendo accesible a mediano y largo plazo. 

Las medidas contempladas por el Archivo General de la Nación para aplicar las 
diferentes técnicas están definidas de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 06 
de 2014 bajo los siguientes términos: 
 



 
 
 
 
 

 

a) Migración: Cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o 
nuevos medios. 

A través de esta técnica se busca evitar la obsolescencia del hardware y/o de los 
formatos de archivo realizando la transferencia a otro hardware y/o su con-versión 
a otros formatos de archivo nuevas versiones de los mismos. 
 
Esta estrategia es aplicable a los documentos digitales frente a los riesgos de 
pérdida de información o accesibilidad, por causas como obsolescencia del software 
y formatos digitales, dependencia de software, así como de la capacidad para 
brindar soporte de las diferentes aplicaciones y formatos digitales que pueden existir 
en una institución. 
 
b) Emulación: Recreación en sistemas computacionales actuales del entorno 

software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos. 
c) Replicado: Copias de la información digital establecidas según la política de 

seguridad de la información de la entidad. 
d) Refreshing (Refresco): Actualización de formato o medio de almacenamiento 
 

Las opciones de preservación deben ser identificadas como un componente 
elemental de la estrategia. Las diferentes opciones deben ser válidas para 
diferentes tipos de documentos, soportes o formatos, adicionalmente se debe 
investigar e identificar las opciones tecnológicas que cumplan los objetivos de la 
entidad y las limitaciones tecnológicas, financieras y humanas; determinar los 
costos de los recursos para implementar las opciones tecnológicas identificadas. 

A continuaciones se indican los riesgos en los que se aplicará de forma individual o 
múltiples técnicas de preservación al mismo tiempo: 



 
 
 
 
 

 

RIEGOS CAUSA ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

Obsolescencia de 

software, formatos y 

hardware 
 

Obsolescencia y 

degradación del soporte 

físico  

Deficiencia en la calidad de los 
medios tecnológicos, 
Cancelación de la fabricación de 
soportes por las industrias y auge 
de nuevos soportes, 
obsolescencia del conocimiento 
para mantener estos soportes 
(ausencia de profesionales con 
experticia). 

• Migración a otros sistemas 
• Conversión a formatos longevos 
normalizados 
• Digitalización de documentos en 
medios de almacenamiento 
analógico (magnéticos) a digital. 
• Refrescado 
• Adopción de condiciones 
apropiadas para el almacenamiento 
de soportes 

2. Obsolescencia del 

formato del documento 

digital 

No lectura del formato antiguo 
por parte del software creador 
(debido a avances en su 
desarrollo); Impopularidad del 
formato (elemento que promueve 
la discontinuación del uso) 

• Adoptar formatos de archivos 
estándar y de tecnología neutral 
para usar como formatos de 
preservación 
• Migración a otros sistemas 
• Conversión a formatos longevos 
normalizados 
• Digitalización de documentos en 
medios de almacenamiento 
analógico (magnéticos) a digital. 

3. Obsolescencia del 

software 

Obsolescencia del software a 
causa de la suspensión de 
actividades de soporte y/o 
actualización por parte de los 
fabricantes o desarrolladores. 
Ausencia de profesionales con 
experticia) 

Emulación, Migración a plataformas 
o a otros formatos, Renovación de 
medios. 

4. Obsolescencia del 

hardware 

Obsolescencia de medios de 
reproducción, por auge de 
nuevas tecnologías, ausencia de 
soporte por fabricantes, 
obsolescencia del conocimiento 
para soportar estos medios 
(ausencia de profesionales con 
experticia). 

• Digitalización de documentos en 
medios de almacenamiento 
analógico (magnéticos) a digital. 

5. Desastres naturales 

Eventos naturales que amenacen 
la infraestructura física de la 
Entidad o de las instalaciones 
físicas de T.I. en las que se 
encuentren sistemas de 
información y de almacenamiento 
como inundaciones, terremotos, 
incendios, huracanes, tormentas 
eléctricas, que pueden provocar 
cortos circuitos, destrucción total 
o parcial. 

• Calidad de los servicios de TI 
(ISO/IEC 20000) 
• Gestión de Riesgos en la 
Seguridad de la información 
(ISO/IEC 27001) 
• Replicado / Copias de seguridad en 
diferente ubicación geográfica 
(Redundancia) 



 
 
 
 
 

 

RIEGOS CAUSA ESTRATEGIAS Y ACCIONES 

6. Ataques deliberados a la 

información 

• Posibles Ataques informáticos 
realizados a la infraestructura 
tecnológica para robo, alteración 
y borrado de la información, que 
pueden ser ocasionados por 
hackers externos o usuarios 
internos que pueden ser 
causados por virus informáticos, 
aprovechando la debilidad por 
ausencia de restricciones de 
acceso y seguridad. 
• Borrador involuntario por error 
humano 

• Gestión de Riesgos en la Gestión 
del Servicio (ISO/IEC 20000) 
• Gestión de Riesgos en la 
Seguridad de la información 
(ISO/IEC 27001) 
• Gestión de Riesgos en la Gestión 
del Servicio (ITSM) 
• Replicado / Copias de seguridad en 
diferente ubicación geográfica 
(Redundancia) 

7. Fallas organizacionales 

Posibles fallas en la formulación, 
ejecución o seguimiento a 
procesos, procedimientos e 
instrumentos. 

 • Norma ISO 9001:2015 
• Programar y ejecutar auditorias  
• Formular y ejecutar acciones de 
mejora 

8. Errores humanos que 

pudiesen afectar la 

preservación de la 

información 

• Indebida manipulación y gestión 
de los repositorios de 
documentos electrónicos por 
desconocimiento o aplicación de 
malas prácticas 
• Desconocimiento de 
lineamientos, políticas, procesos 
y procedimientos de preservación 
digital a largo plazo de la Entidad. 

• Programar y ejecutar auditorias 
• Formular y ejecutar acciones de 
mejora 
• Realizar capacitaciones sobre el 
uso de formatos de archivo listos 
para preservación  
• Replicado / Copias de seguridad en 
diferente ubicación geográfica 
(Redundancia) 

Tabla 37. Matriz de riesgos en los que se aplicará de forma individual o múltiples técnicas de preservación al 
mismo tiempo 

Una vez identificados los documentos susceptibles a preservar y establecidas los 
siguientes criterios:  

1. Tipologías documentales de acuerdo con las TVD y TRD 
2. Soportes en los que se encuentran almacenados 
3. Definidos los soportes en los que se almacenarán 
4. Determinados los metadatos a capturar 
5. El tratamiento a realizar 
6. La disponibilidad de los documentos 

Se seleccionaran los métodos de preservación que articulado con las estrategias 
mencionadas buscan mitigar los riesgos de la  de la obsolescencia de soportes, 
obsolescencia de formatos de ficheros,  obsolescencia del software y obsolescencia 
del hardware.   

  



 
 
 
 
 

 

10.6.1. Proyecto 1. Seleccionar y aplicar de técnicas de 
preservación digital a largo plazo 

PROYECTO 1:  SELECCIONAR Y APLICAR DE TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

ACTIVIDAD PRODUCTO 
RESPON
SABLE 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Realizar un análisis de los riesgos a 
los que están expuestos los documentos 
susceptibles de preservación a largo 
plazo previamente identificados en la 
estrategia 2. 

• Documento 
técnico de 
identificación de 
técnicas de 
preservación 
digital  

DSA - 
GESDOC                              X                               

2. Identificar la(s) técnica(s) de 
preservación digital a utilizar para 
preservar los documentos susceptibles 
de preservación a largo plazo 
previamente identificados y accesibles 
de acuerdo con los riesgos a los que 
están expuestos 

• Plan de 
selección y 
aplicación de 
técnicas de 
preservación 
digital a largo 
plazo de 
acuerdo a los 
riesgos 
expuestos. 

DSA - 
GESDOC                            
REDP 

     X                            

3. Priorizar la aplicación de técnicas de 
preservación a documentos con mayor 
riesgo de pérdida. 

• Matriz de 
priorización 
unidades de 
almacenamient
o/Cronograma 

DSA - 
GESDOC                            
REDP 

      X X X X X X X X X X X                 

4. Buscar en el mercado servicios 
especializados en conversión, migración 
y renovación de medios. 

• Cotización 
DSA - 
GESDOC                            
REDP 

         X X                       

5. Incluir en el plan anual de 
adquisiciones las necesidades para 
aplicar las técnicas de preservación 
digital a largo plazo 

  
DSA - 
GESDOC                            
REDP 

           X X                    

6. Apoyar el proceso de contratación 
indicando las condiciones técnicas, 
cantidades y acuerdos de niveles de 
servicio. 

• 
Especificacione
s técnicas y 
acuerdos de 
niveles de 
servicio 

DSA - 
GESDOC                            
REDP 

            X X           

7. Contratar el servicio especializado 
para aplicar las técnicas requeridas 

• Contrato 
DSA - 
GESDOC                            
REDP 

              X X         

8. Realizar seguimiento a las actividades 
ejecutadas por el/los contratista(s) 

• Informe de 
técnicas de 
preservación 
aplicadas 

DSA - 
GESDOC                            
REDP 

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

9. Elaborar un plan de vigilancia 
tecnológica con el fin de identificar 
nuevas estrategias a aplicar y nuevos 
estándares. 

• Plan de 
vigilancia 
tecnológica 

DSA - 
GESDOC                            
OFC AP                             
REDP 

     X                   

Tabla 38. cronograma para seleccionar y aplicar de técnicas de preservación digital a largo plazo 



 
 
 
 
 

 

Para estimar los costos para desarrollar este proyecto se tomó como referencia el 
Proceso 358 del 2021, del CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA celebrado con 
ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S. cuyo 
objeto es “Prestar los servicios de conversión, renovación de medios y migración de 
información relacionada con violaciones de derechos humanos en el marco del 
conflicto armado colombiano a un servidor institucional. Así como, la digitalización 
y descripción de los documentos de texto que contienen información relacionada 
con violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano, 
que se encuentra en custodia en la sede del CNMH, en aras del fortalecimiento del 
archivo de los arc”52. 

Tomado del ítem Documentos del Proceso de la cotización realizada por un 
proveedor cuyo documento está denominado como RI-028-21V1 CNMH 
COTIZACIÓN COLVATEL.pdf. 

Específicamente en el Ítem 8.1 Tabla de precios correspondiente a Proveer 
servicios de conversión, migración y renovación de medios cuyo valor es de 
$344.885.788 a ejecutar en un plazo de 8 meses. 

Teniendo en cuenta que las técnicas de preservación se aplicarán a aquellos 
documentos susceptibles de preservación identificados en los proyectos 2, 3 y 4 de 
la Estrategia 1 del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, cuyo tiempo de 
ejecución para la identificación de los documentos es desde el 2022 hasta el 2025 
(5 años),  el costo inicial para el 2022 corresponde a dividir $344.885.788 en 5 
(años), cuyo valor es $68.977.157 para el 2021, con el incremento anual debido al 
ajuste causado por la inflación para el año 2022 el costo anual oscila en unos 
$71.046.472, el incremento aplica para cada año. 

 
52Proceso 358 del 2021, del Centro de Memoria Histórica celebrado con archivos del estado y tecnologías de 
la información s.a.s. https://n9.cl/31wu3  



 
 
 
 
 

 

11. RECURSOS PRESERVACIÓN DIGITAL 

Como la preservación digital debe contemplar un plan que determine: análisis de 
los riesgos y medidas preventivas, actores involucrados (personal administrativo, 
profesional, técnico y operativo responsable de los diferentes archivos de gestión y 
central), objeto de protección y medidas implantadas. 

Anexo 4 Cronograma y Recursos del Plan de Preservación digital a Largo Plazo 

 

12. MATRIZ DE RIESGOS PARA LA PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS  

Estas causas de riesgo se analizan teniendo en cuenta los riesgos establecidos en 
el Acuerdo 006 de 2014, por lo cual se evalúan en aplicación de los siguientes 
cuadros adaptados de la metodología de evaluación de riesgos presentada en la 
“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas”, del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2018., que 
presentan la evaluación de la probabilidad y el impacto: 
 

PROBABILIDAD 

RANGO DESCRIPCIÓN FRECUENCIA NIVEL 

Rara vez 

El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 
(poco comunes o anormales) 

No se ha presentado en los 
últimos 5 años 

1 

Improbable 
El evento puede ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 5 años 

2 

Posible 
El evento podrá ocurrir en algún 
momento 

Se presentó una vez en los 
últimos 2 años 

3 

Probable 
Es viable que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias 

Se presentó una vez en el último 
año. 

4 

Casi seguro 

Se espera que el evento ocurra 
en la mayoría de las 
circunstancias 

Se ha presentado más de una 
vez al año 

5 

Tabla 39 Descripción y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un factor de deterioro (adaptado de la 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento 

Administrativo de la Función Pública – 2018.) 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

IMPACTO 

RANGO DESCRIPCIÓN NIVEL 

Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos 
mínimos para la conservación de los archivos de la entidad 

1 

Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 
para la conservación de los archivos de la entidad   

2 

Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de 
la entidad 

3 

Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 
efectos para la conservación de los archivos de la entidad 

4 

Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de 
la entidad 

5 

Tabla 40. Evaluación de impacto en caso de materializarse un factor de deterioro (adaptado de la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento Administrativo de la 

Función Pública – 2018.). 

El producto de la evaluación de la probabilidad y el impacto, permiten generar un 
mapa de calor, donde se puede identificar cuál de las causas que se deben ser 
atendidas de manera prioritaria. 
 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

IMPACTO 
NIV
EL PRODUCTO DE LAS ZONAS DE RIESGO  

IMPACTO 
NIV
EL NOMBRE ZONAS DE RIESGO 

 

Catastrófi
co 

5 5 10 15 20 25 
 

Catastrófi
co 

5 
Medi

o 
Alto 

Extre
mo 

Extre
mo 

Extremo 
 

Mayor 4 4 8 12 16 20 
 

Mayor 4 
Medi

o 
Alto 

Extre
mo 

Extre
mo 

Extremo 
 

Moderad
o 

3 3 6 9 12 15 
 

Moderad
o 

3 Bajo Medio Alto 
Extre
mo 

Extremo 
 

Menor 2 2 4 6 8 10 
 

Menor 2 Bajo Medio 
Medi

o 
Alto Alto 

 

Insignific
ante 

1 1 2 3 4 5 
 

Insignific
ante 

1 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 
 

NIVEL 1 2 3 4 5  NIVEL 1 2 3 4 5  

PROBABILIDAD 
Rara 
vez 

Improba
ble 

Posi
ble 

Proba
ble 

Casi 
seguro   PROBABILIDAD 

Rara 
vez 

Improba
ble 

Posibl
e 

Proba
ble 

Casi 
seguro 

 

Tabla 41. Calificación del Riesgo (adaptado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública – 2018.) 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Anexo 5. Matriz de Riesgos para la Preservación Digital a Largo Plazo  

Riesgos generales de Preservación Digital 

Por su parte, el Archivo General de la Nación, mediante el Acuerdo AGN 06 de 2014 
identifica los riesgos ante los cuales se expone la documentación digital con 
respecto a la preservación a largo plazo, los cuales se pueden agruparse en las 
siguientes categorías que deberán ser evaluadas: 
 
§ Obsolescencia y degradación del soporte físico:  

 
Daño o afectación del soporte físico de almacenamiento contenedor de la 
información, riesgo resultante de la corta vida útil de sus componentes, la 
carencia de repuestos y deterioro por uso, ineficiente mantenimiento del equipo 
de lectura o inapropiadas condiciones ambientales en el área de bodegaje, entre 
otras causas, causando la pérdida de acceso a la información o reducción en el 
rendimiento del dispositivo, la eficiencia del mismo o rentabilidad del soporte de 
almacenamiento con respecto al mercado tecnológico.  
 

§ Obsolescencia del formato del documento digital y obsolescencia de 

software: 

 
Imposibilidad de acceso al contenido de los documentos electrónicos por la no 
disposición del software requerido para interpretar la información digital. Este 
riesgo se asocia tanto al tipo de archivo o particular que soporta el documento, 
como al sistema operativo requerido para interpretar la información digital. 
 

§ Obsolescencia del hardware: 

 
Pérdida de información asociada a la no disponibilidad de equipos físicos 
requeridos para leer e interpretar la información contenida en los soportes de 
almacenamiento.  

 
Por otra parte, la documentación electrónica de la entidad se encuentra igualmente 
expuesta a riesgos probables que pueden afectar su disposición a largo plazo tales 
como desastres naturales y ataques deliberados a la información, estos son 
gestionados en el marco del Sistema de Seguridad de Información, de igual manera, 



 
 
 
 
 

 

aquellos asociados a fallas organizacionales y errores humanos. Por lo anterior y 
con el objetivo de disponer de una valoración integral frente a la documentación en 
soporte electrónico, el diagnóstico soporte del presente plan incluyó la totalidad de 
aspectos que pudiesen alterar la conservación de dichos documentos durante el 
ciclo vital; de acuerdo con las competencias y alcance de los diferentes instrumentos 
institucionales, el presente Plan se focaliza en la gestión de riesgos asociados a 
obsolescencia tecnológica, definidos previamente. 
 
Las medidas contempladas por el Archivo General de la Nación para gestionar los 
riesgos dentro del presente Plan están definidas de acuerdo con lo dispuesto en el 
Acuerdo AGN 06 de 2014 bajo los siguientes términos: 
 
e) Migración: Cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o 

nuevos medios. 
 

f) Emulación: Recreación en sistemas computacionales actuales del entorno 
software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos. 

 
g) Replicado: Copias de la información digital establecidas según la política de 

seguridad de la información de la entidad. 
 
h) Refreshing (Refresco): Actualización de formato o medio de almacenamiento 
 
Las estrategias adoptadas por la Secretaría de Educación del Distrito en aplicación 
del presente Plan, deben garantizar la conservación de los metadatos mínimos 
durante los diferentes procesos aplicados a la documentación, así como incluir 
nuevos metadatos que documenten y sustenten de las actividades de preservación 
adelantadas, por cuanto cualquier cambio, migración o actualización que impacte la 
originalidad de los documentos, debe quedar plenamente documentado y justificado 
a fin de no afectar el valor probatorio de la documentación de archivo en soporte 
electrónico. 
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