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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema Integrado de Conservación -SIC- es constituido como una guía, en la cual se establecen las medidas 
de control y seguimiento para la adecuada implementación de las actividades que coadyuven a la conservación 
preventiva de los documentos para garantizar la perdurabilidad de la información independientemente del medio 
de almacenamiento.  
 
Busca normalizar las condiciones técnicas para la conservación y preservación de los documentos en cualquier 
soporte, fortaleciendo a la entidad en las condiciones de seguridad de los documentos, reserva o 
confidencialidad contribuyendo a la correcta implementación del Modelo Sostenible de Gestión Documental, en 
cumplimiento con los objetivos enmarcados en el Proyecto de Inversión 7509 “Fortalecimiento de la capacidad 
institucional para mejorar la gestión administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital”1. 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 594 de 2000; los acuerdos reglamentarios sobre 
conservación y preservación documental; el numeral 2.8.2.6.3 del Capítulo VI del Decreto Nacional 1080 de 
2015, donde se contempla la preservación a largo plazo de documentos electrónicos; el Acuerdo 006 de 2014 
del Archivo General de la Nación sobre la reglamentación del Sistema Integrado de Conservación y el artículo 
7 Decreto Distrital 828 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del cual se 
contempla que el Sistema Interno de Gestión Documental y Archivos –SIGA- es responsable de dirigir los 
procesos técnicos de conservación documental y preservación digital a largo plazo en cumplimiento de las 
funciones relacionadas con planear, dirigir y coordinar los procesos, procedimientos, proyectos, planes y 
programas requeridos para la función archivística; la Secretaría Jurídica Distrital – SJD- plantea estrategias a 
través de sus planes, programas y actividades para el Sistema Integrado de Conservación –SIC- en 
concordancia con el Programa de Gestión Documental –PGD- y el Plan Institucional de Archivos –PINAR-, los 
cuales contribuyen a garantizar la integridad de los documento de archivo y la información institucional, así 
como su autenticidad, fiabilidad, originalidad, accesibilidad y uso.  
El Sistema Integrado de Conservación se constituye en un elemento funcional, que permite establecer 
lineamientos, planes y proyectos para la implementación del Programa de Gestión Documental, en relación a 
la preservación a largo plazo y la conservación preventiva de los archivos físicos y electrónicos de acuerdo con 
el ciclo vital de los documentos, contemplando acciones que garanticen las características técnicas, 
diplomáticas, legales y funcionales del documento desde el momento de su producción, durante el periodo de 
vigencia y hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental sustentada en las Fichas de 
Valoración Documental y la Tabla de Retención Documental de la entidad. 
En este sentido, el SIC se puede definir como “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 

 
1 Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D – Secretaría Jurídica Distrital 
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disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.”2, de acuerdo con la definición establecida por el 
Archivo General de la Nación. 
 
CONTEXTO 
 
La Secretaría Jurídica Distrital cuenta con sistemas de información misionales y administrativos desde su 
funcionamiento como oficina jurídica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá hasta su 
constitución como entidad autónoma, recibiendo archivos digitales de procesos misionales activos con formatos 
para base de datos principalmente, y desde el año de 2016 ha generado documentos digitales y electrónicos 
propios de su misión y función como Secretaría Jurídica Distrital. 
Es así como la Secretaría Jurídica Distrital en conjunto con la Dirección de Archivo de Bogotá deciden acogerse 
a la “Estrategia Bogotá 2019 IGA+ 10 Componente Gestión Documental” en apoyo al cumplimiento del Plan 
Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 particularmente en la relativo a la meta de aumentar en 10 puntos la 
calificación de Bogotá en el índice de Gobierno Abierto IGA. En este sentido la estrategia contempla la 
formulación del Sistema Integrado de Conservación SIC, razón por la cual de definió la construcción de un 
Modelo de Madurez encaminado a realizar la medición del estado actual en que se encuentra la entidad frente 
al Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. 
El Modelo de Madurez SIC se encuentra estructurado en tres significativos componentes: I) Componentes Del 
Sistema Integrado De Conservación, II) Conservación Documental y III) Preservación Digital a Largo Plazo, para 
efectos de la evaluación son independiente, sin embargo, se encuentran interrelacionados. 

 
Fuente: 15. Estructura Modelo Madurez – a partir de información del ISO 14721-2003 y Acuerdo 006 de 2014 

 
 

 
2 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". Artículo 3. Definiciones.  
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El primer componente denominado  “Componentes del Sistema Integrado de Conservación” , está compuesto 
por 9 categorías, 5 Niveles y 45 indicadores, encaminados a que se tengan en cuenta todos los aspectos 
relacionados con la planificación, es decir, la identificación de necesidades, priorización de necesidades, 
identificación de recursos, articulación con los instrumentos de gestión de la entidad y los instrumentos 
archivísticos necesarios para la formulación del Plan de Preservación Digital a largo plazo. 
El segundo componente II) Conservación Documental, conformado por 24 categorías 5 niveles y 120 
indicadores, relacionados con los elementos que forman parte integral de la política de conservación 
documental, la estructura metodológica y estandarizada del documento y la formulación de las estrategias, 
programas, proyectos, así como las acciones y actividades a formularse en el Plan de Conservación 
Documental. 
El tercer componente III) Preservación digital a largo plazo, cuenta con 16 categorías 5 niveles y 80 indicadores 
que contienen el conjunto de elementos necesarios que se deben contemplar con el fin de garantizar el acceso 
y disponibilidad de los documentos de archivo, en el marco de lo establecido en la norma ISO 14721-2003 a 
través de la cual se describe las funciones y organización de un sistema dedicado a la preservación de 
documentos, en particular de datos digitales en el largo plazo. 
El Archivo de Bogotá conformo un equipo interdisciplinario para realizar el acompañamiento técnico a las 
entidades distritales en la formulación del Sistema Integrado de Conservación partiendo del Modelo de Madurez 
del SIC. En la metodología implementada realizó la articulación entre lo determinado en el Acuerdo 006 de 2014 
y el Modelo referencial OAIS para definir las categorías que se deben incluir y a partir de estas orientar a las 
entidades en la definición de estrategias, proyectos y actividades del plan orientadas a la preservación de los 
documentos electrónicos de archivo. 
El nivel de madurez del SIC, de conservación documental y preservación digital a largo plazo de las entidades 
se obtiene a partir de la evaluación de cada una de las categorías y de los tres componentes, mediante 5 niveles 
de madurez y de los indicadores asociados a cada categoría. 
 

2. OBJETIVOS 

 
Objetivo General  
 
Garantizar la conservación y preservación de los documentos de archivo, independientemente del soporte en 
el cual se hayan producido o recibido en cumplimiento de las funciones asignadas a la Secretaría Jurídica 
Distrital , por lo cual se tendrá en cuenta el ciclo vital de los documentos, de acuerdo con las tablas de retención 
documental, con el propósito de mantener los archivos íntegros disponibles y confiables para la entidad y 
personas autorizadas, a través de lineamientos, estrategias, programas y planes.  
 
Objetivos Específicos  
 

§ Establecer estrategias que aseguren la conservación preventiva y la preservación digital a largo plazo, 
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de los documentos de archivo en cualquier soporte que se hayan producido o recibido en cumplimiento 
de sus funciones. 

§ Implementar programas que coadyuven al desarrollo del Plan de Conservación Documental y el Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo. 

§ Dar lineamientos a los servidores públicos para el cumplimiento de las actividades a desarrollar en los 
programas que apliquen en cada dependencia con el fin de conservar y preservar los documentos de 
archivo con las medidas adecuadas, para contribuir a la construcción de la memoria institucional a través 
de sus documentos.  

§ Reducir los riesgos de pérdida de la información asociados a la conservación preventiva y preservación 
digital. 
 
 
3. ALCANCE 

 
El Sistema Integrado de Conservación – SIC, es el documento referente para todos los servidores públicos y 
colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, en cuanto al manejo que se debe dar a los documentos de 
archivo desde el momento en que se producen o reciben hasta su disposición final, garantizando que estos se 
van a mantener en las condiciones adecuadas, para evitar la pérdida o deterioro de los mismos o información 
contenida en estos, independiente del soporte en el cual se hayan producido o recibido, para lo cual se 
desarrollaran cada uno de los programas presentados en este documento, cumpliendo con las actividades y los 
tiempos definidos.  
 
 

4. COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
Según el Acuerdo 006 de 2014 del AGN, el Sistema Integrado de Conservación se compone de los planes que 
se indican en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA1. Fuente: autores. 
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El Sistema Integrado de Conservación SIC - es un instrumento archivístico que busca asegurar el adecuado 
tratamiento de los documentos producidos o recibidos en la Secretaría Jurídica Distrital, independientemente 
del soporte en el cual se encuentren, conservando atributos como: integridad autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, 
hasta su disposición final, lo cual se deberá tener de acuerdo a cada etapa de su ciclo vital. 
De acuerdo con las necesidades actuales de la Secretaría Jurídica Distrital, la conservación y preservación de 
sus documentos físicos, análogos, digitales y electrónicos, se han desarrollado estrategias para cada uno de 
los Planes del Sistema Integrado de Conservación, con el fin de articularlos con los requisitos de la 
normatividad vigente y establecer a corto, mediano y largo plazo las actividades que ayudarán a conseguir 
gradualmente el objetivo del SIC, mediante la realización de un trabajo interdisciplinario entre los responsables 
de la gestión documental, archivistas, conservadores-restauradores e ingenieros de sistemas. 
 

5. NORMATIVIDAD 
 

§ 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. 
 

§ Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. TITULO XI. 
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. “Artículo 46. Conservación de documentos. Los archivos de la 
Administración Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las 
fases del ciclo vital de los documentos.” 

 
§ Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

 
§ Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

§ Decreto Distrital No. 323 de 2016 estableció la Estructura Organizacional de la Secretaría Jurídica 
Distrital, indicando en el artículo 2 que la misma se constituye como el ente rector en todos los asuntos 
jurídicos del Distrito y tiene por objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito 
Capital. 

§ Decreto 2364 del 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. 

§ Decreto 2609 de 2012.  Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades del Estado, articulo 5. Principios del proceso de gestión 
documental, Artículo 6. Componentes de la política de gestión documental, Artículo 17. Características 
de los sistemas de gestión documental. Artículo 18. Preservación de documentos en ambientes 
electrónicos. Artículo 25. Requisitos para la Integridad de los Documentos Electrónicos de 
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Archivo. Artículo 29. Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de 
archivo.  

§ Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 
Parte VIII. Título II patrimonio archivístico. 

§ Acuerdo 011 de 1996 Establece criterios de conservación y organización de documentos. 
§ Acuerdo 047 de 2000 Desarrolla el artículo 43 del capítulo V Acceso a los Documentos del Archivo del 

AGN del Reglamento General de Archivos “Restricciones por razones de Conservación”.  
§ Acuerdo 049 de 2000 Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 “Conservación de Documentos...”, del 

Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de edificios y locales destinados a archivos”  
§ Acuerdo 38 de 2002 Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos sobre Responsabilidad del 

servidor público frente a los documentos y archivos.  
§ Acuerdo 006 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

"Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000. 
§ Acuerdo 008 de 2014. Artículo 15. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 
conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de 
los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000.  

§ Acuerdo 004 de 2015. “Por el cual se reglamenta la administración integral, control, conservación, 
posesión, custodia y aseguramiento de documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del Estado”. 

§ Acuerdo 002 de 2021 AGN. “Por el cual se imparten directrices frente a la prevención del deterioro de 
los documentos de archivo y situaciones de riesgo y se deroga el Acuerdo No. 050 del 05 de mayo de 
2000”. 

§ Norma Técnica Colombiana – NTC 5029 de 2001. Medición de Archivos. 
§ Norma Técnica Colombiana – NTC 5921 de 2012. Información y documentación. Requisitos para el 

almacenamiento de material documental. 
§ Norma Técnica Colombiana NTC 4436 "Papel para documentos de archivo. Requisitos para la 

permanencia y la durabilidad". 
§ En la Guía Técnica Colombiana GTC – ISO 18492 del año 2013 se establecen los lineamientos para 

la preservación a largo plazo de la información basada en documentos electrónicos. 
 

6. GLOSARIO 

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

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. 
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§ Administración de Archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 
dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para 
el eficiente funcionamiento de los archivos. 

§ Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, 
histórico o cultural. 

§ Antropogénico: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 
humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

§ Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en 
espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

§ Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en 
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución 
que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. también se puede entender como la 
institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.  

§ Archivo Central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados por 
los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo 
vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

§ Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los 
asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u 
otras que las soliciten. 

§ Archivo de gestión centralizado: Centralización en un depósito con las condiciones adecuadas para 
la administración, almacenaje, custodia y consulta de los archivos de activos de una entidad. 

§ Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 
principios y procesos archivísticos. 

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

§ Archivo Histórico: Archivo al cual se transfiere la documentación del archivo central que, por decisión 
del correspondiente comité de archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere 
para la investigación, la ciencia y la cultura. También puede conservar documentos históricos recibidos 
por donación, depósito voluntario, adquisición o por expropiación. 

§ Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital.  
§ Autenticidad: Característica técnica que permite identificar el autor de un mensaje de datos, el cual es 

conservado, en condiciones que permitan garantizar su integridad, para preservar la seguridad de la 
información que busca asegurar su validez en el tiempo, forma y distribución. así mismo, garantiza el 
origen de la información, validando al emisor para evitar suplantación de identidades 
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§ 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 
administrativos. 

§ Biodeterioro: cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo por la acción de 
organismos tales como hongos y bacterias.  

§ Canal: Especifica el canal utilizado para la generar, radicar, almacenar el documento. 
§ Carga de Polvo: peso de material particulado que se deposita en una unidad de área y unidad de tiempo.  
§ Carga Microbiana: Número de unidades Formadoras de Colonias (U.F.C.) de microorganismos 

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

almacenamiento y preservación. 
§ Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un 
archivo permanente. 

§ Coexistencia: Se identifica que el documento existió físico y se convirtió. 
§ 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 polución.  
§ Conservación: Nivel de intervención para detener procesos de deterioro o afección física que están 

afectando directamente un bien cultural. los procesos de saneamiento, limpieza o consolidación son 
considerados procesos de conservación. 

§ Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación - 
restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos de 
archivo.  

§ Conservación Preventiva: se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden técnico y 
administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar 
el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación - restauración. Comprende 
actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental.  

§ 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 óptimas.  
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§ Conversión: Variable para identificar si el formato se convierte. 
§ Datalogger: Es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o en relación con la ubicación 

por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. 
§ Deshumidificador: Aparato que reduce la humedad ambiental. 
§ Desinfección: Eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar una infección en un lugar.  
§ Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, especialmente el 

papel y cartón.  
§ Deterioro: Son los daños sufridos en los documentos, ocasionados por factores intrínsecos 

(composición del soporte y/o materiales sustentados) y extrínsecos (ambientales, antropogénicos y 
almacenamiento).  

§ Deterioro biológico: Es la degradación del papel ocasionado por agentes biológicos (organismos y 
microorganismos) no sólo por su naturaleza constitutiva, sino por todos los compuestos orgánicos que 
intervienen en su manufactura.  Los factores que favorecen su aparición son los ambientes húmedos, 
calientes, oscuros, de poca ventilación y mal mantenimiento.  

§ Deterioro físico: Son las alteraciones de los soportes de papel, producidas por inadecuada 
manipulación y almacenamiento (rasgaduras, roturas, deformación de plano, entre otras).  

§ Deterioro químico: Son las alteraciones de los materiales constitutivos de los soportes de papel y las 
técnicas gráficas. (Debilitamiento del soporte, oxidación, acidez, entre otros).  

§ Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la 
conservación de los documentos de archivo  

§ Desratización: Procedimiento que tiene como objetico disminuir la presencia de roedores en los 
espacios de archivo en la cual se utilizan productos específicos.  

§ Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra registrada en 
soportes análogos (papel, video, casetes, cinta, película, microfilme y otros), en uno que solo pueda 
leerse o interpretarse mediante un computador. 

§ Disponibilidad: Característica de seguridad de la información que garantiza que los usuarios 
autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo 
requieran asegurando su conservación durante el tiempo exigido por Ley. 

§ Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del 
ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración documental, 
con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o reproducción. 

§ Documentos análogos: Recurso que contiene básicamente información de texto, en el caso del 
impreso, o de imagen y sonido en el caso de las películas, fotografías, discos y otros. Algunos requieren 
un aparato de lectura, mientras que el papel puede ser visualizado directamente. 
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§ Documentos de archivo: registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada 

debido a sus actividades o funciones., que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, económico, 
histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.  

§ Documento digital: información representada por medio de valores numéricos diferenciados – discretos 
o discontinuos-, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o convención 
preestablecidos. Existen dos tipos de documentos digitales: documento nativo digital y documento 
digitalizado: 

§ Documento digitalizado: consiste en una representación digital, obtenida a partir de un documento 
registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización. Se puede considerar 
como una forma de producción de documentos electrónicos.  

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

§ Documento electrónico de archivo: registro de la información generada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su 
ciclo vital, es producida por una persona o entidad debido a sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme 
a lo principios y procesos archivísticos.  

§ Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su 
contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades de este, aun 
después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

§ Espacios de archivos: Son aquellos lugares que han sido adecuados para el almacenamiento de la 
documentación y para oficinas. 

§ Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento 
administrativo cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 

§ Expediente híbrido: Expediente conformado por documentos de archivo análogos y electrónicos, que 
corresponden a un mismo asunto, conservados en sus soportes nativos, manteniendo su vínculo 
archivístico. 

§ Expediente virtual: Conjunto de documentos relacionado con un mismo trámite o procedimiento 
administrativo, conservado en diferentes sistemas electrónicos o de información, que se pueden 
visualizar simulando un expediente electrónico, pero que pueden ser gestionados archivísticamente, 
hasta que sean unificados mediante procedimientos tecnológicos seguros. 

§ Factores de deterioro: sistemas con capacidad de inducir cambios en las características propias a la 
naturaleza de los materiales, son denominados también causas de deterioro y pueden ser internos o 
externos a los materiales.  

§ Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas 
privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando 
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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. 

§ Firma Digital: Datos que cuando se adjuntan a un documento digital, permiten identificar la autenticidad 
e integridad. 

§ Flujo: Identificación y control de la generación del documento. 
§ Folio: Hoja. 
§ Foliado electrónico: Asociación de un documento electrónico a un índice electrónico de un mismo 

expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad. 
§ Formato: Especificación que define la forma en que la información se organiza y se codifica en un 

archivo informático. 
§ Formato digital: representación de un objeto digital codificada como bytes, la cual define reglas 

sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o correspondencia de un modelo de información a una 
cadena de bits y viceversa. (Instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la Información, 2014).  

§ Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen 
hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

§ Hardware: conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una computadora. 
A diferencia del software que refiere a los componentes lógicos(intangibles). (Real Academia Española).  

§ Humedad Relativa: Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el 
aire en un volumen determinado y la que necesitaría contener para saturarse a una misma temperatura.  

§ Indicadores de deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante las cuales se puede determinar o 
deducir los procesos que generan deterioro. 

§ Integridad: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la exactitud 
y totalidad de la información de los métodos de procedimiento asociados a la misma. 

§ Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y 
precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

§ Limpieza: Actividades que se ejecutan con el fin de disminuir la carga de partículas de polvo que se 
depositan en espacios, estantería, unidades contenedoras, específicas y documentos.  

§ Limpieza Documental: Eliminación mecánica de todo material particulado (polvo, hollín, entre otros.) 
que se deposita sobre la superficie de la unidad documental.  

§ Mantenimiento Preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las causas de un problema potencial u 
otra situación no deseable.  

§ 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 
grabadora. (Norma Técnica Colombiana-ISO/TR 17797, 2016)  
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§ Medio o soporte digital: también se le llama soporte digital. Es el material físico, tal como un disco (CD, 
DVD, etc.), cinta magnética, disco duro o sólido usado como soporte para almacenamiento de datos 
digitales. (Instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la Información, 2014).  

§ Metadatos: información estructurada o semiestructurada que posibilita la creación, la gestión y el uso 
de los registros a lo largo del tiempo. (Norma Técnica Colombiana-ISO 23081 – 2:2007)  

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

§ Migración: Proceso de mover los registros, incluyendo sus características existentes, de una 
configuración de hardware o software a otras, sin cambiar el formato. 

§ Migración de medios: Acto de transferir un documento de un medio a otro, en particular con respecto 
a la gestión de la obsolescencia de los medios. 

§ Mobiliario: Conjunto de muebles específicos, ya sea en madera o metálicos que son utilizados para la 
disposición física de la documentación.    

§ Modelo PREMIS: Define los metadatos de preservación como la información que un repositorio utiliza 
para llevar a cabo el proceso de preservación digital 

§ Monitoreo ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros físicos y microbiológicos en un 
área determinada.  

§ Objeto analógico: es la agregación de valores continuos de datos acerca de un objeto documental de 
tipo analógico (texto, audio, imagen video, etcétera).   

§ Objeto de información: objeto de datos junto con su Información de la representación. (Norma Técnica 
Colombiana-ISO 14721:2018). 

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

§ Obsolescencia programada: práctica empresarial que consiste en la reducción deliberada de la vida 
de un producto para incrementar su consumo.  

§ Obsolescencia tecnológica: desplazamiento de una solución tecnológica establecida en un mercado 
como resultado de mejoras o desarrollos importantes en la tecnología.  

§ Paquete de información: contenedor lógico compuesto de Información de Contenido opcional e 
Información Descriptiva de la Preservación opcional asociada.  
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§ Preservación: Nivel de intervención que incluye la medición, control y seguimiento de factores que 

intervienen en el deterioro o perdida de una información física o en otro medio de información. 
§ Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante 

su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de 
registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo 
con su medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital.  

§ Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que 
tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de 
la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo 
que se considere necesario. 

§ Procedimiento: declaración escrita que especifica las acciones que se requieren para completar un 
servicio o para lograr un estado o condición específicos. Los procedimientos especifican como se han 
de cumplir los diversos aspectos de los planes relevantes de implementación de la preservación.  

§ Reemplazo: Campo para registrar si al existir una conversión de formato el resultado reemplaza al 
documento físico. 

§ Repositorio digital: sistema informático donde se almacena la información de una organización con el 
fin de que sus miembros la puedan compartir (traducción definición TERMCAT). Un depósito de 
documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, almacenar, preservar y difundir en modo de acceso 
abierto (Open Access). Archivo centralizado donde se almacenan y administran datos y documentos 
electrónicos y sus metadatos (definición según ENI).  

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

§ Saneamiento puntual: Aplicación de sustancias activas directamente sobre el microorganismo para 
detener o disminuir su afectación en el soporte.    

§ SGDEA: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA se orienta a conformar 
y custodiar un archivo electrónico institucional en sus diferentes fases y, por ende, a constituir el 
patrimonio documental digital de una entidad, región o nación. 

§ Sistema Nacional de Archivos: Conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí que 
posibilitan la homogenización y la normalización de los procesos archivísticos. 
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§ Sistema Integrado de Conservación: Es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y 

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

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

§ Soporte: Indica la clase de soporte en que se encuentra o ingresa el documento. 
§ Soportes documentales: Es el medio en el cual está contenida la información. Esta varía según los 

materiales y tecnología empleada.   
§ Soporte magnético: El soporte magnético es uno de los tipos de medios o soportes de almacenamiento 

de datos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información 
digital. 

§ Plan de conservación: Son acciones a corto, mediano y largo plazo de conformidad con la valoración 
del documento y su ciclo vital.   

§ Programas de conservación: Es el conjunto de procesos y procedimientos de conservación aplicables 
al Plan de conservación documental y al Plan de preservación digital a largo plazo.  

§ Primeros auxilios: Son actividades de conservación encaminadas a estabilizar el deterioro presente en 
la documentación, asegurar su permanencia en el tiempo y respetando su integridad física  

§ Tabla de retención documental: Instrumento archivístico que sirve para controlar el ciclo vital del 
documento en una organización.   

§ Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, con 
diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla y 
asignarle categoría diplomática. 

§ Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 
cumplimiento de su función administrativa. 

§ Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al 
histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes. 

§ Unidades de almacenamiento: Se refieren a los contenedores (cajas de archivo según 
especificaciones), especificas (carpetas para almacenar folios) y agrupación (Ganchos legajadores).  

§ Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 
garantice su preservación e identificación. pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, 
las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. 
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§ Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. 
puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la constituyen 
varios, formando un expediente. 

§ Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente 
por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad. 

§ Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de aspecto 
misional. 

§ XML - Extensible Markup Language - Lenguaje Extensible de Marcado: siglas en inglés de 
eXtensible Markup Language, traducido como 'Lenguaje de Marcado Extensible' o 'Lenguaje de Marcas 
Extensible', es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide 
Web Consortium utilizado para almacenar datos en forma legible.  

 
7. MANDATO O POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Con el fin de contribuir a la adecuada conservación de los documentos de archivo, la Secretaría Jurídica Distrital 
cuenta con el documento denominado “Política de Gestión Documental”, cuyo objetivo general es “Formular la 
Política de Gestión Documental orientada a salvaguardar el patrimonio documental de la entidad, fortaleciendo 
su conservación y preservación a través de la aplicación de las reglas y principios que regulan la planeación, 
producción, organización y disposición de la información para facilitar su acceso y consulta.”; en esta se definen 
las siguientes estrategias y lineamientos: 
§ La articulación administrativa institucional con los planes, proyectos, procesos y procedimientos 

institucionales, con el fin de dinamizar y racionalizar la producción, gestión, conservación y disposición de 
documentos de archivo.  

§ La racionalización de recursos, realizar la planeación estratégica del proceso de gestión documental y 
armonizar los planes, programas y proyectos a nivel institucional validando los criterios de valoración 
primaria y secundaria y los requerimientos de conservación documental y preservación digital a largo plazo. 

§ Acceso y uso efectivo de los documentos de archivo, para el acceso efectivo y oportuno a los documentos 
de archivo teniendo en cuenta las restricciones.  

§ Modernización de la gestión documental dentro de lo cual se desataca la sistematización de trámites y 
servicios y la implementación del documento electrónico de archivo. 

Dentro de los lineamientos de gestión documental, se desarrollan los siguientes componentes:  
§ Componente estratégico, enfocado a la planeación archivística, control, evaluación y seguimiento.  
§ Componente administración de archivos, enfocado al adecuado funcionamiento de los archivos y la 

realización de los procesos de la gestión y la conservación documental.  
§ Componente documental, para la implementación y seguimiento de cada uno de los procesos de la gestión 

documental.  
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§ Componente tecnológico, enfocado a la administración electrónica, la preservación a largo plazo, la 

interoperabilidad y a la seguridad de la información. 
§ Componente cultural, el cual se enfoca en promover la gestión del conocimiento y del cambio, prestando los 

servicios de archivo para su acceso y consulta, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente.  
Así mismo, la Entidad implementa herramientas tendientes a realizar seguimiento a la ejecución de la política, 
a través de:  
§ Formulario de autodiagnóstico: Herramienta de autodiagnóstico dispuesta por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública para aplicar en cualquier momento al componente de Gestión 
Documental.  

§ Formulario Único de Avance a la Gestión (FURAG): Reporte anual para describir el nivel de avance de la 
política de gestión documental a través de la Oficina Asesora de Planeación.  
 

§ Índice de Transparencia de Bogotá (ITB): Reporte anual para identificar el nivel de cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo relacionado con la gestión documental.  

§ Formulario del Estado de la Administración y Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital -
EAGED: Reporte Anual a la Subdirección Distrital de Archivos en desarrollo del Decreto 514 de 2006. 

 
La Política de Gestión Documental fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Secretaría Jurídica Distrital, la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. 

 
8. PRINCIPIOS Y REGLAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 
La conservación de los documentos se regirá bajo el principio de conservación preventiva, el Centro 
Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales –(ICCROM) la define como 
“todas las medidas y acciones destinadas a evitar y minimizar el deterioro o la pérdida futura". 
 
Se llevan a cabo en el contexto o en el entorno de un objeto, pero más a menudo en un grupo de objetos, 
independientemente de su edad y condición. Estas medidas y acciones son indirectas, es decir, no interfieren 
con los materiales y estructuras de los objetos. No modifican su apariencia”3 por lo cual se deberá tener en 
cuenta:  
 
 

 
3 ICCROM. Conservación preventiva. https://www.iccrom.org/es/section/conservaci%C3%B3n-preventiva 
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§ Articulación con los procesos de la gestión documental. 
§ Prevención del deterioro o daño a los documentos independiente del soporte en el cual se encuentren.  
§ Aplicar procesos de conservación.  
§ Documentar todas las actividades que se desarrollen en el proceso de conservación, llevando el control 

de las actividades desarrolladas y de los documentos intervenidos.  

 

9. RESPONSABILIDAD Y RECURSOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 
Para garantizar la implementación del SIC, la Secretaría Jurídica Distrital ha establecido la siguiente estructura 
en la que se relacionan la instancia y dependencias que participan en la ejecución de las actividades propuestas 
en cada uno de los programas del plan de conservación documental y en las estrategias definidas para el plan 
de preservación digital a largo plazo, así como los profesionales asignados en cada dependencia:  
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Los roles de cada instancia y dependencia se describen a continuación:  
 

• Comité Institucional de Gestión y Desempeño:  
o Aprobar el Sistema Integrado de Conservación Documental.  

 
• Dirección de Gestión Corporativa:  

o Elaborar e implementar técnica y administrativamente el Sistema Integrado de Conservación-
SIC- de la Secretaría. 

o Elaborar y mantener actualizados los documentos relacionados con el Sistema Integrado de 
Conservación. 

o Desarrollar y ejecutar los mecanismos necesarios para la adecuada implementación de los 
programas de conservación preventiva descritos en el plan de conservación documental. 

 
• Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:  

o Desarrollar y ejecutar los mecanismos necesarios para la adecuada implementación de los 
programas de preservación digital descritos en el plan de preservación digital a largo plazo. 

o Dar apoyo al proceso de gestión documental en la definición de estrategias tecnológicas para la 
adecuada administración y preservación de los documentos electrónicos de archivo 

o Evaluar y proponer mejoras en los sistemas y plataformas tecnológicas que permiten la 
administración y preservación de los documentos electrónicos de archivo de la Secretaría. 
 

• Oficina Asesora de Planeación:  
o Aprobar la publicación en el aplicativo SMART de los documentos propuestos por el Proceso de 

Gestión Documental, relacionados con el sistema integrado de conservación documental  
o Proponer mejoras en los documentos del Sistema Integrado de Gestión, relacionados con el 

SIC. 
 

• Oficina de Control Interno 
o Hacer el seguimiento a los planes y programas de conservación y preservación digital 

mencionados en el SIC de la Secretaría., en el marco anual al plan de auditorias  
 
Para la ejecución y sostenibilidad del Sistema Integrado de Conservación – SIC la Secretaría Jurídica Distrital 
deberá disponer de los recursos financieros que permitan garantizar el desarrollo de las actividades 
contempladas en los programas y estrategias definidas para cada uno de los planes, esto a través del 
presupuesto de funcionamiento y los proyectos de inversión; así se estima el siguiente presupuesto en el corto, 
mediano y largo plazo:  
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PRESUPUESTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC 

PLAN CORTO PLAZO (primer año) 
MEDIANO PLAZO (segundo 

año) 
LARGO PLAZO (tercer 

año) 
LARGO PLAZO (cuarto 

año) 
Plan de Conservación Documental  $539.825.193 $632.050.037 $636.727.547 $713.521.901 
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo $438.957.795 $485.807.423 $501.396.436 $529.488.141 

TOTAL $978.782.987 $1.117.857.460 $1.138.123.984 $1.243.010.041 

 
En cada uno de los programas y estrategias se muestra el presupuesto estimado de forma más detallada.  
 
 

10. RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
 

RIESGO / AGENTE DE 
DETERIORO 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
PROBABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

RESPONSABLES 

ADMINISTRATIVOS Ausencia de personal para 
el desarrollo de las 
actividades del SIC 

Insuficiencia de personal 
por falta de recursos 
financieros, por lo tanto, no 
se puede contratar. 

Incumplimiento a los 
cronogramas de ejecución 
presentados para cada 
programa y por lo tanto 
riesgo de deterioro a los 
documentos de archivo 
independientemente de su 
soporte. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Disminución en el 
presupuesto para la 
implementación del SIC 

Falta de recursos 
financieros para la 
implementación de cada 
programa 

Cumplimiento parcial de las 
actividades programadas, 
lo cual impide el 
cumplimiento de las metas 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Cambios dados por la alta 
gerencia 

Decisiones dadas por la 
alta gerencia que impidan 
el cumplimiento de los 
programas 

No se pueden llevar a cabo 
las actividades del SIC y 
esto puede conllevar a 
posible pérdida o deterioro 
de documentos de 
archivos. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Poco interés en las 
actividades de 
sensibilización por parte 
servidores públicos y/o 
Colaboradores de la 
entidad 

Baja participación en las 
jornadas de sensibilización 
y capacitación sobre la 
implementación de las 
actividades del SIC 

Mala manipulación de los 
documentos de archivo, por 
lo cual general pérdida o 
deterioro en los 
documentos que se tienen 
en las oficinas. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Horas de capacitación o 
sensibilización 
insuficientes 

Poco tiempo de 
capacitación o 
sensibilización en la 
apropiación de los 
conocimientos para la 

No se pueden llevar a cabo 
las actividades del SIC y 
esto puede conllevar a 
posible pérdida o deterioro 
de documentos de archivos 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 
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RIESGO / AGENTE DE 
DETERIORO 

RIESGO DESCRIPCIÓN 
PROBABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 

RESPONSABLES 

implementación de los 
programas 

ADMINISTRATIVOS Baja motivación por parte 
servidores públicos y/o 
Colaboradores de la 
entidad para la 
implementación de los 
procesos e instrumentos 
diseñados 

Que los servidores públicos 
y/o Colaboradores de la 
entidad no realicen la 
implementación de las 
acciones y actividades 
establecidas en el SIC 

No se pueden llevar a cabo 
las actividades del SIC y se 
pueden deteriorar los 
documentos y perdida de 
información 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Rotación de servidores 
públicos y/o Colaboradores 
de la entidad 

El cambio de servidores 
públicos y/o Colaboradores 
de la entidad, afecta el 
cumplimiento de las 
actividades, ya que no se 
cuenta con los 
conocimientos para llevar a 
cabo las actividades  

No se pueden llevar a cabo 
las actividades del SIC, la 
implementación realizada 
no cumple con lo requerido 
y puede causar pérdida o 
deterioro de los 
documentos de archivo. 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

ADMINISTRATIVOS Limitaciones 
presupuestales 

Baja asignación 
presupuestal para la 
implementación del SIC y 
los programas definidos en 
este plan 

No se pueden llevar a cabo 
las actividades del SIC y se 
pueden deteriorar los 
documentos y perdida de 
información 

Dirección de Gestión 
Corporativa 
- Proceso de Gestión 
Documental 

Tabla 1. Fuente: autores. 
 

11. PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
Teniendo en cuenta el interés por conservar en el tiempo, los documentos físicos y análogos de la Secretaría 
Jurídica Distrital y según lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014 en lo referente a la Conservación, se formula 
el Plan de Conservación Documental, bajo el principio de conservación preventiva lo que permitirá minimizar 
los riesgos y amenazas a los que se enfrenta los documentos desde el momento de su producción o recepción 
hasta su disposición final.  
 
De esta manera, según lo analizado en el modelo de madurez, en temas referentes a la conservación de los 
documentos sobre todo tipo de soportes, es necesario generar una serie de programas, actividades y acciones, 
sobre los diferentes componentes de conservación de los documentos en la totalidad del archivo central y de 
gestión.  
 
Objetivo 
 
Establecer los lineamientos o estrategias para la conservación de los documentos de archivo con soporte físico, 
desde el momento de su producción o recepción hasta su disposición final, dando cumplimiento a las normas 
vigentes para la conservación de los documentos de archivo. 
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Objetivos Específicos 
 
§ Definir los programas y actividades a desarrollar a corto, mediano y largo plazo para garantizar la adecuada 

conservación de los documentos con soporte físico.  
§ Capacitar, sensibilizar y socializar a los servidores públicos y/o Colaboradores de la Secretaría Jurídica 

Distrital, sobre los programas que coadyuvarán a la adecuada conservación de los documentos de archivo 
con soporte físico.  

§ Implementar los programas de conservación preventiva en la Secretaría Jurídica Distrital, generando buenas 
prácticas en todos los servidores públicos y/o Colaboradores para garantizar la conservación de los 
documentos de archivo, dando cumplimiento al ciclo vital de los documentos.  

§ Mantener controles en los depósitos de archivo y áreas de trabajo con el fin de minimizar los riesgos que se 
puedan producir tanto a las instalaciones físicas, como a las unidades de conservación y en especial a los 
documentos de archivo con soporte físico.  

 
Alcance 
 
El Plan de Conservación Documental será aplicado a todos los documentos de archivo de la Secretaría Jurídica 
Distrital, desde el momento de su producción o recepción, hasta su disposición final, dando cumplimiento a las 
actividades y tiempos definidos en cada uno de los programas que hacen parte de este documento, los cuales 
deben ser aplicados por  todos los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, 
teniendo en cuenta que, para el cumplimiento de sus funciones o actividades asignadas, deben quedar 
evidencias documentales, por lo cual el tratamiento dado a los documentos de archivo es responsabilidad de 
cada uno, bajo las directrices dadas por el proceso de gestión documental de la Dirección de Gestión 
Corporativa.  
 
Principios de la conservación documental 
 
Garantizar la conservación de los documentos de archivo y contribuir al mejoramiento continuo en su gestión, 
promoviendo la gestión integral, efectiva y transparente para resguardar el patrimonio documental de la 
Secretaría Jurídica Distrital apoyados en los principios establecidos en el Decreto 1080 de 2015 en su 
artículo 2.8.2.5.5. Principios del proceso de gestión documental. La gestión de documentos en toda la 
administración pública se regirá por los siguientes principios4. 
§ Planeación. La cual esta soportada en el procedimiento de  planeación  documental de la Secretaría 

Jurídica Distrital en la cual se determina “Elaborar y/o actualizar las actividades encaminadas a la planeación 
de la gestión documental de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y 
técnico, definidos por los lineamientos normativos, con el fin de garantizar, la intercomunicación con la 
planeación estratégica de la entidad, buscando el mejoramiento continuo en el desarrollo del ciclo vital de 
la gestión de los documentos.  

 
4 Decreto 1080 de 2015. Sector Cultura. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” 
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El procedimiento identifica el desarrollo de la planeación de la gestión documental que debe desarrollar la 
entidad, de acuerdo con la identificación de necesidades, para formular planes, programas y proyectos en 
el marco de la gestión documental de la entidad, los cuales permitirán el adecuado tratamiento de los 
documentos que se reciban o produzcan.  

§ Eficiencia. La cual se soporta en el procedimiento de producción documental de la Secretaría Jurídica 
Distrital en la cual se determina “Definir las actividades asociadas a la producción de documentos, de 
acuerdo con los formatos definidos por la entidad, las características de forma para la creación o ingreso y 
las áreas asignadas para la realización de trámites relacionados con la producción”. El procedimiento inicia 
con la identificación del tipo documental a crear o producir y finaliza con el diligenciamiento de documentos 
o formatos nuevos.” 

§ Economía. Desde el proceso de gestión documental en cabeza de la Dirección de Gestión Corporativa se 
informa anualmente de las necesidades que se tienen para el cumplimiento de las metas establecidas en el 
Plan Institucional de Archivos (PINAR) y en el programa de Gestión Documental (PGD), las cuales deben 
ser incluidas en el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría Jurídica Distrital, para dar cumplimiento a 
los programas que hacen parte integral de este documento, que permitirá la adecuada conservación de sus 
documentos. 

§ Control y seguimiento. Para un adecuado manejo de los documentos de archivo que se reciben o producen 
en la Secretaría Jurídica Distrital, se cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) y los Cuadro 
de Clasificación Documental (CCD) los cuales permiten una adecuada organización de estos garantizando 
que no se duplicarán los documentos en diferentes oficinas o dependencias.  

§ Oportunidad. La Secretaría Jurídica Distrital, cuenta con las Tablas de Control de Acceso, que garantizan 
la oportunidad y accesibilidad a los documentos de conformidad con las restricciones que se hayan impuesto 
a estas.  

§ Transparencia. La Secretaría Jurídica Distrital a través de la conformación de sus expedientes, refleja el 
cumplimiento de sus funciones, ya que los documentos se organizan de acuerdo con lo establecido en las 
Tablas de Retención Documental (TRD) y en el Cuadro de Clasificación Documental (CCD), dando 
cumplimiento a cada una de sus funciones y dejando a disposición de quien lo requiera el acceso a los 
documentos, cumpliendo con los protocolos para el acceso a los documentos, evitando el deterioro de estos.  

 
§ Disponibilidad. Para dar garantía de la disponibilidad de los documentos, la Secretaría Jurídica Distrital 

mantendrá sus archivos organizados, de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) y los 
Cuadro de Clasificación Documental (CCD) convalidados por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, 
ubicados en el archivo de gestión centralizado, el cual debe cumplir con las condiciones técnicas, 
medioambientales y físicas para la garantizar la perdurabilidad y accesibilidad de los documentos en el 
momento que se requiera.  

 
§ Agrupación. Los documentos de archivo que se produzcan o reciban en la Secretaría Jurídica Distrital 

estarán de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental (CCD) agrupados en series y subseries 
documentales según corresponda, teniendo en cuenta que sea el convalidado por el Consejo Distrital de 
Archivos de Bogotá y conservados en las unidades de conservación definidas desde el proceso de gestión 
documental y aprobadas por el archivo de Bogotá.  
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§ Vinculo archivístico: La Secretaría Jurídica Distrital, cuenta con procesos de organización articulados entre 

sí, los cuales permiten agrupar los documentos de acuerdo con el trámite para el que fueron creados, 
cuentan con descriptores al interior de los expedientes a través de las hojas de control y para una adecuada 
búsqueda se cuenta con los inventarios documentales.  

 
§ Protección del medio ambiente. Para contribuir con la protección del medio ambiente a través del SIGA 

se tramitarán las comunicaciones oficiales, recibidas, enviadas e internas y de acuerdo con las Tablas de 
Retención Documental (TRD) se conforman los expedientes para evitar la duplicidad de documentos de 
archivo y así no generar acumulación de documentos innecesarios, se ubicaran en las unidades de 
conservación aprobadas para la entidad y se ubicaran en las dependencias en los espacios asignados 
temporalmente y luego se trasladan al archivo de gestión centralizado.  

 
§ Autoevaluación. En cada dependencia se revisará como está desarrollando la gestión documental en cada 

una, revisando aspectos a mejorar y compromisos para lograr el adecuado tratamiento y almacenamiento 
de los documentos de archivo.  

 
Metodología 
Para la adecuada formulación del Sistema Integrado de Conservación Documental y de acuerdo con la 
aplicación del modelo de madurez y el diagnóstico integral de archivos, realizado a cada una de las 
dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital, en los cuales se revisaron aquellos aspectos que puedan llegar 
a afectar la conservación de los documentos, se elabora el plan de conservación documental, teniendo en 
cuenta las necesidades de la entidad, para lo cual se definen una serie de actividades, desarrolladas en torno 
a:  

 
Figura 2. Fuente: autores. 

 
De este modo el plan de conservación documental contempla el desarrollo de seis (6) programas cada uno de 
ellos compuesto por Estrategia, justificación, Objetivo, Alcance, Metodología, Recursos y Riesgos, los cuales 
se muestran a continuación:   

Definición de estrategias

Justificación del desarrollo de la estrategia dentro del programa 

Proyección de actividades a desarrollar para el cumplimiento de las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo 

Definición del cronograma de implementación y presupuesto

Identificación de riesgos y acciones para mitigarlos
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Estrategia 
 
Fortalecer el conocimiento de los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital en la 
adopción de buenas prácticas en gestión documental, para la creación, manipulación, conformación y adecuada 
conservación de los documentos de archivo que se generen en desarrollo de sus funciones.  
 
Justificación  
 
La adopción de buenas prácticas en gestión documental coadyuva en la adecuada conservación de los 
documentos de archivo, por lo cual, es necesario que todos los servidores públicos y/o colaboradores de la 
entidad, conozcan la importancia y el apropiado uso de los documentos que producen o reciben de conformidad 
con lo relacionado dentro de las funciones asignadas. 
 
Por lo anterior desde la Dirección de Gestión Corporativa en apoyo de los procesos de gestión documental y 
gestión del talento humano, desarrollará anualmente el cronograma de capacitaciones, en el cual se definirán 
los temas referentes a las buenas prácticas a nivel de gestión documental, responsables y público al cual se 
dirige.  
 
Objetivo 
Capacitar, sensibilizar y concientizar a los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica 
Distrital, en la responsabilidad e importancia que tienen sobre el adecuado uso que se da a los documentos 
desde que se producen hasta su disposición final.  
Alcance 
 
Este programa está dirigido a todos los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital 
como responsables de los documentos producidos y recibidos en cumplimiento de sus funciones. Se enfoca en 
las buenas prácticas que se darán a conocer a los servidores públicos y/o colaboradores de la entidad, para el 
adecuado manejo de los documentos de archivo, que se reciban o produzcan, para garantizar la conservación 
de estos en el tiempo.  
 
Metodología 
 
Para el desarrollo de este programa se tendrán en cuenta actividades a corto, mediano y largo plazo de 
acuerdo con lo indicado en el siguiente cuadro:  
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

Realizar capacitaciones y sensibilizaciones a los servidores 
públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital, 
de conformidad con lo establecido en el plan específico de 
capacitación en Gestión Documental, en las cuales se enfatice 
el adecuado manejo de los documentos para su conservación.   

1 al mes 

Registro de 
asistencia 
 
Presentación de 
la capacitación  

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Brindar asistencia técnica a los gestores de archivos respecto 
a la conformación de los expedientes, la organización y 
conservación de estos, de acuerdo con los documentos 
producidos o recibidos, teniendo cuenta los conocimientos 
adquiridos en las capacitaciones o sensibilizaciones.  

Cuando se 
requiera 

Evidencia de 
reunión  

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO 

Realizar visitas a las dependencias para verificar el estado de 
los documentos de acuerdo con las capacitaciones o 
sensibilizaciones realizadas.  

Semestral Evidencia de 
reunión  

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar piezas comunicacionales para la apropiación de los 
conocimientos y la generación de buenas prácticas de acuerdo 
con las capacitaciones y sensibilizaciones impartidas  

 

Pieza 
publicitaría 
 
Publicación en 
la WEB o 
intranet  

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Gestión de 
Comunicaciones  

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Crear un curso auto gestionable para la apropiación de 
conocimientos en conservación documental donde se enseñen 
conceptos básicos de conservación y describan buenas 
prácticas para la perdurabilidad de la información. 

Anual Registro de 
asistencia 

Proceso de Gestión 
Documental 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Realizar el seguimiento y evaluación del curso auto 
gestionable Semestral Evidencia de 

reunión  
Proceso de gestión 
documental 

MEDIANO 
PLAZO 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

(SEGUNDO 
AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Las temáticas de referencia para el desarrollo del presente programa y sesiones de 
capacitación/sensibilización son: 

• Generalidades del Sistema Integrado de Conservación (dirigida a todos los servidores públicos y/o 
colaboradores). 

• Buenas prácticas de creación y conservación documental (dirigida a todos los servidores públicos y/o 
colaboradores). 

• Monitoreo de condiciones ambientales (dirigida a los integrantes del proceso de gestión documental). 
• Limpieza de áreas y mobiliario de almacenamiento (dirigida al equipo de servicios generales). 
• Identificación de deterioros documentales (dirigida a los integrantes del proceso de gestión 

documental). 
• Primeros auxilios documentales (dirigida a los integrantes del proceso de gestión documental). 
• Priorización y rescate de documentos en caso de emergencias (dirigida a los integrantes del proceso 

de gestión documental). 

Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la correcta implementación del 
programa como son:  
 

§ Personal capacitado para dar las capacitaciones o sensibilizaciones  
§ Herramientas tecnológicas como; equipos de cómputo, conexión a internet, herramientas ofimáticas  
§ Espacios físicos o virtuales para el desarrollo de las capacitaciones en caso de ser requerido 

 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 

SALARIO 
/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARI

O 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONORAR

IO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONORA

RIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 0,5 $2.582.691 $5.455.675 0,5 $2.727.838 $5.762.284 0,5 $2.881.142 $6.086.125 0,5 $3.043.062 

Archivista  $8.077.444 2,9 $23.424.588 $8.531.396 4,9 $41.803.842 $9.010.861 3,9 $35.142.357 $9.517.271 3,9 $37.117.358 
Conservador  $6.050.739 0,5 $3.206.892 $6.390.791 5,5 $35.341.072 $6.749.953 1,5 $10.327.428 $7.129.300 1,5 $10.907.829 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 0,9 $1.992.553 $2.419.005 0,9 $2.104.535 $2.554.953 0,9 $2.222.810 $2.698.542 0,9 $2.347.731 

SUBTOTAL 4,8 $31.206.723 SUBTOTAL 11,8 $81.977.286 SUBTOTAL 6,8 $50.573.737 
SUBTOTA

L 
6,8 $53.415.981 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano 
plazo 

segundo año 

VALOR 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
tercer año 

VALOR 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
cuarto año 

Computador, conexión a internet, 
herramientas ofimáticas y espacios 
físicos/virtuales para las 
capacitaciones suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $31.206.723   $81.977.286   $50.573.737   $53.415.981 
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Riesgos 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsable 
Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuencias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control Probabilidad Impacto Evaluación  

Capacitación y 
sensibilización 

Falta de 
interés por 
parte de los 
servidores 
públicos  

No 
apropiación de 
conocimientos  

Inasistencia de los 
servidores 
públicos y/o 
colaboradores de 
la entidad a las 
capacitaciones 
programadas. 

Operativo 
Conformación 
inadecuada de 
los expedientes  

Improbable Menor 4 – Menor / bajo 

Revisar los 
listados de 
servidores 
públicos y/o 
colaboradores 
de la entidad 
citados  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
Talento 
Humano  

Falta de 
personal 
capacitado 
para impartir 
las 
capacitaciones  

No cumplir 
con las 
capacitaciones  

Incumplimiento al 
cronograma de 
capacitaciones  

Estratégico  

No tener 
lineamientos 
para la 
conformación 
de los 
expedientes  

Improbable Menor 4 – Menor / bajo 

Realizar la 
adecuada 
planeación 
para la 
contratación 
de los 
profesionales 
que se 
requieran  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
Talento 
Humano, 
contratación y 
gestión 
documental  
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E 
INSTALACIONES FÍSICAS. 
 
Estrategia 
 
Mantener en adecuadas condiciones los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, destinadas para 
la conservación documental de los archivos recibidos o producidos, los cuales se ubican en el archivo de gestión 
centralizado y archivo central de la Secretaría Jurídica Distrital.  
 
Justificación  
 
Para una adecuada conservación de los documentos de archivo producidos o recibidos en la Secretaría Jurídica 
Distrital de conformidad con las funciones asignadas o delegadas deberá contar con espacios idóneos, los 
cuales deben cumplir con condiciones técnicas mínimas, en cuanto a: edificación, almacenamiento, condiciones 
ambientales, seguridad y mantenimiento tanto de instalaciones físicas como de sistemas que en conjunto 
coadyuven a su integridad. 
  
Por lo cual se desarrollarán actividades que permitan un almacenamiento de documentos con garantías en su 
conservación documental, para la conformación de la memoria histórica de la Secretaría Jurídica Distrital.  
 
Objetivo 
 
Realizar la adecuada validación de las condiciones de almacenamiento de los sistemas y de las instalaciones 
físicas en las cuales se conservan los documentos de archivo de la Secretaría Jurídica Distrital.  
 
Alcance 
 
Este programa está dado para aplicar a los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas asignadas al 
archivo de gestión centralizado y archivo central, en los cuales se encuentran los archivos de todas las 
dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital, garantizando que estos cumplan con las condiciones que se 
requieren para una adecuada conservación de los documentos de archivos y evitar el deterioro de estos con el 
paso del tiempo. 
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN  

Gestionar el proceso de 
contratación para disponer de 
instalaciones para la 
conservación de los archivos de 
la Secretaría Jurídica Distrital 

Anual Contrato de arrendamiento Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN  

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Elaborar e incluir en el Sistema 
Integrado de Gestión los 
documentos (instructivos, 
formatos) en los que se 
describan las actividades a 
realizar en el marco del 
programa de inspección y 
mantenimiento de sistemas de 
almacenamiento e instalaciones 
físicas. 

Anual Documentos (instructivos, 
formatos) 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

Revisar las instalaciones 
locativas destinadas a la 
conservación de los archivos 
(presencia de humedad, hongos, 
grietas, fisuras e inclinaciones 
en pisos, muros, techos y 
puertas, instalaciones eléctricas) 

Anual  Informe de revisión 
instalaciones locativas 

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Gestión 
Administrativa  

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Revisar los sistemas de 
almacenamiento destinados 
para la preservación de los 
archivos electrónicos o digitales 
(accesibilidad a los documentos) 
y el funcionamiento de los 
equipos de cómputo asignados 
al archivo de gestión 
centralizado y archivo central. 

Anual 
Informe de revisión 
sistemas de 
almacenamiento 

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Oficina de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Revisión de componentes 
tecnológicos instalados en los 
espacios destinados para la 
conservación de los archivos 
(cámaras de seguridad, alarma 
de seguridad, sistema de 
detección de humo, sensor de 
movimiento) 

Anual Informe de revisión de los 
componentes tecnológicos  

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Gestión 
Administrativa 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Solicitar la realización de las 
acciones preventivas o 
correctivas que se requieran 
tanto en los elementos 
arquitectónicos como el 
mobiliario de almacenamiento 
(incluyendo su mantenimiento). 

Anual Evidencias de las 
solicitudes realizadas 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Revisar que las acciones 
preventivas o correctivas se 
hayan llevado a cabo tanto en 
los elementos arquitectónicos 

Anual  Informe de revisión de las 
acciones correctivas  

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Gestión 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN  

como el mobiliario de 
almacenamiento (incluyendo su 
mantenimiento). 

Administrativa  
 
Oficina de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Identificar si las instalaciones 
físicas y los sistemas de 
almacenamiento cumplen con 
las condiciones técnicas 
requeridas por la normatividad 
vigente  

Anual 

Diagnóstico de las 
instalaciones físicas y los 
sistemas de 
almacenamiento 

Proceso de Gestión 
Documental 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

Revisar y actualizar los formatos 
y documentos relacionados con 
el programa, según se requiera 

Anual 
Formatos y documentos 
actualizados o evidencia de 
la revisión  

Proceso de Gestión 
Documental 

LARGO PLAZO (TERCER 
Y CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado para la revisión de las instalaciones, sistemas y componentes tecnológicos que se 

requieran. 
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo y conexión a internet.  
§ Espacios físicos adecuados para la conservación de los archivos.  
 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1,6 $8.264.610 $5.455.675 1,3 $7.256.048 $5.762.284 1,3 $7.663.838 $6.084.972 1,3 $8.093.013 

Ingeniero de Sistemas $8.077.444 0,5 $4.038.722 $8.531.396 0,5 $4.265.698 $9.010.861 0,5 $4.505.430 $9.515.469 0,5 $4.757.735 
Archivista  $8.077.444 1,7 $13.731.655 $8.531.396 1,7 $14.503.374 $9.010.861 1,7 $15.318.463 $9.515.469 1,7 $16.176.297 
Conservador  $6.050.739 1,3 $7.865.961 $6.390.791 1,3 $8.308.028 $6.749.953 1,3 $8.774.939 $7.127.950 1,3 $9.266.335 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 0,8 $1.832.233 $2.419.005 0,8 $1.935.204 $2.554.953 0,8 $2.043.963 $2.698.031 0,8 $2.158.425 

SUB TOTAL 5,9 $35.733.180 SUBTOTAL 5,6 $36.268.352 SUBTOTAL 5,6 $38.306.634 SUBTOTAL 5,6 $40.451.805 
RECURSOS FÍSICOS 

MATERIAL VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo 
tercer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR 
RECURSO 

Largo plazo 
cuarto año 

Instalaciones físicas   $                    
31.191.624  12  $                    

374.299.488  
 $               

32.944.593  12  $                          
395.335.119  

 $               
34.796.079  

 $                             
12  

 $                 
417.552.953  

 $               
36.751.619  

 $                             
12  

 $                   
441.019.429  

SUB TOTAL 
 $                   

374.299.488  
 SUB TOTAL  

 $                         
395.335.119  

 SUB TOTAL  
 $                 

417.552.953  
 SUB TOTAL  

 $                  
441.019.429  

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
cuarto año 

Computador, conexión 
a internet, herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica 
Distrital 0 costo.  

 $                                                                    
-  $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $    410.032.668    $431.603.471   $455.859.587   $481.471.234 
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Riesgos 
 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsable  
Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuencias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabilidad Impacto Evaluación  

Inspección y 
mantenimiento 
de sistemas de 

almacenamiento 
e instalaciones 

físicas 

Instalaciones 
defectuosas o 
con 
mantenimientos 
incorrectos  

No tener las 
instalaciones 
locativas en 
adecuadas 
condiciones  

Instalaciones 
físicas 
defectuosas 
que no 
permiten la 
conservación 
de los 
archivos  

Táctico  

Archivos 
deteriorados, 
causando 
perdida de 
información  

Rara vez Moderado 3 – Moderado / Medio  

Realizar los 
mantenimientos 
de acuerdo con 
lo establecido 
para la vigencia  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
contratación, 
administrativa 
y gestión 
documental  

Inundación por 
las lluvias o 
fallas en las 
redes hídricas o 
incendios 
causados por 
vandalismo o 
fallas en las 
redes eléctricas 

No tener 
instalaciones 
para la 
conservación 
de los 
archivos 

Daño a las 
instalaciones 
por factores 
externos 
como una 
inundación o 
incendio 

Táctico  Perdida de 
información  Rara vez Catastrófico 5 – Catastrófico / Medio 

Realizar la 
revisión de las 
instalaciones y 
mantener en 
adecuadas 
condiciones 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
Gestión 
Documental  
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y 
DESINSECTACIÓN 
 
Estrategia 
 
Realizar las actividades de la limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de los espacios destinados 
para la conservación de los archivos, identificando que cumplan con los protocolos definidos desde el proceso 
de gestión documental para evitar el deterioro de los documentos. 
 
Justificación  
 
El saneamiento ambiental y documental, se aplicará en el Archivo de Gestión Centralizado y archivo central 
para dar el tratamiento correspondiente sobre factores biológicos que pueden incidir en el deterioro de la 
documentación, los métodos de control pueden estar dirigidos al ambiente o a los documentos de archivo.   
 
Así con la implementación del programa de saneamiento ambiental se asegura la conservación de la 
documentación, garantizando un ambiente de salubridad y protección hacia la salud de los servidores públicos 
y/o colaboradores. 
 
Objetivo 
 
Diseñar las actividades y los controles para la inspección del saneamiento ambiental para la limpieza, 
desinfección, desratización y desinsectación de los espacios destinados para el archivo, con el fin de conservar 
los documentos de la Secretaría Jurídica Distrital en adecuadas condiciones.  
 
Alcance 
 
Este programa debe ser aplicado en el archivo de gestión centralizado y archivo central, de manera periódica 
con el fin de garantizar que se esté realizando una adecuada limpieza, desinfección, desratización y 
desinsectación de los espacios que están destinados para la conservación de los documentos de archivo que 
se reciben o producen en la Secretaría Jurídica Distrital, las actividades de limpieza, desinfección, desratización 
y desinsectación, serán realizadas por el personal experto el cual es contratado en estos momentos por la 
Secretaría General, quien apoya estas labores en la entidad, la inspección se realiza con los servidores públicos 
y/o colaboradores que hacen parte del proceso de gestión documental de la Dirección de Gestión Corporativa.  
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Actualizar el instructivo 2311520-IN-012 
Instructivo limpieza locativa y de sistemas de 
almacenamiento incluyendo las actividades de 
verificación del desarrollo de actividades 

Anual 

2311520-IN-012 
Instructivo 
limpieza locativa 
y de sistemas de 
almacenamiento 
actualizado y 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

publicado en 
Smart  

Realizar la limpieza y desinfección de espacios, 
mobiliario y unidades de almacenamiento 

Diario 
 

Semanal 
 

Quincenal  
 

Mensual  
 

Anual 

Planilla de 
registro de la 
limpieza  

Proceso de Gestión 
Administrativa (Personal 
encargado de limpieza)  

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y CUARTO 
AÑO) 

Verificar que la limpieza y desinfección a los 
espacios, mobiliario y unidades de 
almacenamiento, cumpla con lo definido en el 
instructivo de limpieza.  

Semanal 
Planilla de 
verificación de 
limpieza  

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y CUARTO 
AÑO) 

Gestionar la realización de jornadas de 
desratización de los espacios destinados para el 
archivo, en el marco del Convenio 
interadministrativo con la Secretaría General 

Semestral 

Memorando o 
Correo electrónico 
que evidencie el 
desarrollo de la 
actividad 

Proceso de Gestión 
Administrativa 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y CUARTO 
AÑO) 

Gestionar la realización de jornadas de 
desinsectación de los espacios destinados para 
el archivo, en el marco del Convenio 
interadministrativo con la Secretaría General 

Semestral 

Memorando o 
Correo electrónico 
que evidencie el 
desarrollo de la 
actividad 

Proceso de Gestión 
Administrativa   

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y CUARTO 
AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado para el cumplimiento de las actividades de limpieza. 
§ Entidad certificada para las jornadas de desinfección, desratización y desinsectación.  
§ Personal para la verificación de las actividades realizadas. 
§ Elementos de protección personal de acuerdo con la actividad que se esté ejecutando como son: guantes, 

tapabocas, caretas, batas, gafas. 
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo y conexión a internet  
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Nota: para realizar las actividades de limpieza y jornadas de desinfección, desratización y desinsectación, los 
insumos requeridos deberán ser entregados por el personal que esté a cargo de la actividad en su momento.  
 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORAR
IO 

MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORA

RIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONORAR

IO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Personal encargado de la limpieza 
(suministrado en el marco del 
convenio interadministrativo con la 
Secretaría General) 

$- 12,0 $- $- 12,0 $- $- 12,0  $                                    
-  

 $                                
-  12,0 $- 

Archivista Profesional Especializado $5.165.381 0,9 $4.493.881 $5.455.675 0,6 $3.273.405 $5.762.284 0,6 $3.457.371 $6.086.125 0,6 $3.651.675 
Profesional (proceso Gestión 
Administrativa)  $4.743.483 0,3 $1.280.740 $5.010.067 0,3 $1.352.718 $5.291.632 0,3 $1.428.741 $5.589.022 0,3 $1.509.036 

Archivista  $8.077.444 0,3 $2.665.557 $8.531.396 0,3 $2.815.361 $9.010.861 0,3 $2.973.584 $9.517.271 0,3 $3.140.699 
Conservador  $6.050.739 0,3 $1.996.744 $6.390.791 0,3 $2.108.961 $6.749.953 0,3 $2.227.484 $7.129.300 0,3 $2.352.669 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 1,6 $3.664.466 $2.419.005 1,6 $3.870.409 $2.554.953 1,6 $4.087.926 $2.698.542 1,6 $4.317.667 

SUB TOTAL $14.101.388 SUBTOTAL $13.420.854 SUBTOTAL $14.175.105 SUBTOTAL $14.971.746 
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTID

AD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano 
plazo 

segundo 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
cuarto año 

Elementos de protección personal 
(guantes, tapabocas, batas y gafas) 0 
costo para la SJD toda vez que el 
servicio de aseo es suministrado por 
la Secretaría General en el marco de 
un convenio interadministrativo. 

$- $- $- $- $- $- $- $- 

Computador, conexión a internet, 
herramientas ofimáticas y espacios 
físicos para las capacitaciones 
suministrados por la Secretaría 
Jurídica Distrital 0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $14.101.388   $13.420.854   $14.175.105   $14.971.746 
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Riesgos 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuencias 
Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control 

Probabilidad Impacto Evaluación     

Saneamiento 
ambiental: 
limpieza, 

desinfección, 
desratización y 
desinsectación   

No socializar 
los 
protocolos 
para las 
actividades 
definidas en 
el 
saneamiento 
ambiental  

No cumplir 
con los 
protocolos 
definidos para 
el 
saneamiento 
ambiental  

Deterioro de 
documentos 
debido a las 
condiciones 
ambientales 
que se 
presenten por 
mala 
aplicación de 
protocolos 
para el 
saneamiento  

Estratégico  
Perdida de 
información 
relevante 

Rara vez Moderado 3 – Moderado / Medio  

Socializar 
semestralmente 
los protocolos 
de saneamiento 
ambiental para 
aplicarlos 
correctamente.  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
administrativa y 
gestión 
documental  

Falta de 
personal 
capacitado 
para 
implementar 
los procesos 
técnicos. 

No realizar los 
procesos de 
desratización, 
desinsectación 
y saneamiento 
ambiental. 

Deterioro de 
documentos 
debido a 
agentes 
biológicos no 
controlados 

Estratégico  
Perdida de 
información 
relevante 

Rara vez Moderado 3 – Moderado / Medio  

A través de 
convenio con la 
Secretaría 
General, se 
realizan los 
procesos de 
desratización, 
desinsectación 
y saneamiento 
ambiental, 
requeridos.   

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
administrativa y 
gestión 
documental  
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PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Estrategia 
 
Contar con adecuados equipos que permitan el control de la temperatura, humedad relativa, iluminación y 
contaminación en los espacios destinados como depósito de archivo, para garantizar la conservación de los 
documentos de archivo, independientemente del soporte o formato en el cual se encuentren.  
 
Justificación  
 
Con apropiadas condiciones ambientales, se puede garantizar la adecuada conservación de los documentos 
de archivo, por lo que es necesario desde la Secretaría Jurídica Distrital, mantener equipos en óptimas 
condiciones o protocolos que permitan el control de la temperatura, humedad relativa, e iluminación en los 
depósitos de archivo.  
 
Por lo anterior es necesario llevar un adecuado seguimiento de las condiciones ambientales en las cuales van 
a reposar los documentos de archivo, lo cual garantizará la conservación de estos en el tiempo evitando la 
perdida de información contenida en los soportes físicos o análogos.  
 
Objetivo 
 
Monitorear y controlar las condiciones ambientales, en cuanto a temperatura, humedad relativa e iluminación, 
en los depósitos de archivo que la Secretaría Jurídica Distrital haya determinado para la adecuada conservación 
de los documentos de archivo en las once dependencias, el archivo de gestión centralizado y archivo central.  
 
Alcance 
 
Este programa debe ser aplicado en el archivo de gestión centralizado y archivo central, de manera periódica 
en el cual se debe llevar el monitoreo y control de la temperatura, humedad relativa e iluminación de los espacios 
que están destinados para la conservación de los documentos de archivo que se reciben o producen en la 
Secretaría Jurídica Distrital, los cuales se deben realizar por los servidores públicos del proceso de gestión 
documental que hayan sido designados para realizar dicho control.  
 
Metodología  
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS  PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE  PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN  

Elaborar informe técnico 
respecto a las fluctuaciones 
de temperatura, humedad 
relativa e iluminación en el 
cual se establezcan 
estrategias para el control 

Anual Informe  Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS  PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE  PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN  

de condiciones 
ambientales.   

Gestionar la realización de 
la medición de material 
particulado y elaborar 
informe correspondiente 

Anual  
Solicitudes  

Informe 
Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Capacitar a los servidores 
públicos que realicen el 
control de los equipos de 
monitoreo y control 
instalados en los espacios 
de archivo requeridos 
según el programa de 
capacitación y 
sensibilización. 

Semestral Acta de reunión Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar la verificación del 
funcionamiento de los 
equipos de monitoreo y 
control de condiciones 
ambientales 

Semanal Correo electrónico Proceso de gestión 
documental – servidor público 
encargado 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Presentar informes de las 
mediciones arrojadas por 
los equipos de monitoreo y 
control  

Mensual Informe  Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Gestionar el proceso de 
contratación para la 
calibración y mantenimiento 
de los equipos de monitoreo 
y control de condiciones 
ambientales 

Anual Contrato de prestación 
de servicios 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar las acciones 
correctivas que se 
requieran, teniendo en 
cuenta los resultados 
arrojados por los equipos 

Cuando se requiera Informe Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS  PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE  PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN  

de monitoreo y control de 
condiciones ambientales 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Revisar y actualizar los 
formatos y documentos 
relacionados con el 
programa. 

Anual 
Formatos y 
documentos 
actualizados (si aplica). 

Proceso de Gestión 
Documental 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 

§ Personal capacitado para el cumplimiento de las actividades  
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo y conexión a internet  
§ Entidad certificada para la realización de calibraciones y mantenimientos. 
§ Equipos de monitoreo de condiciones ambientales en óptimas condiciones 

 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO 
EN MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1,2 $6.043.496 $5.455.675 1,2 $6.383.140 $5.762.284 1,2 $6.741.873  $             6.086.125  1,2  $     7.120.766  
Archivista  $8.077.444 0,8 $6.461.955 $8.531.396 0,8 $6.825.117 $9.010.861 0,8 $7.208.689  $             9.517.271  0,8  $     7.613.817  
Conservador  $6.050.739 2,0 $12.101.478 $6.390.791 1,7 $10.672.620 $6.749.953 1,7 $11.272.421  $             7.129.300  1,7  $    11.905.932  
Auxiliar de Archivo $2.290.291 2,0 $4.580.582 $2.419.005 2,0 $4.838.011 $2.554.953 2,0 $5.109.907  $             2.698.542  2,0  $      5.397.084  

SUB TOTAL $29.187.511 SUBTOTAL $28.718.888 SUBTOTAL $30.332.890 SUBTOTAL $32.037.598 
RECURSOS FÍSICOS 

MATERIAL VALOR 
CANTIDA

D 

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo 
tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 

Largo plazo 
cuarto año 

Calibración y 
mantenimiento de 
equipos de medición 
y control ambiental.  

$4.970.487 1 

$4.970.487 $5.249.828 

1 

$5.249.828 $5.544.869 

1 

$5.544.869 $5.856.490 

1 

$5.856.490 
Medición de material 
particulado en el 
marco de los valores 
agregados de la ARL 

$- 1 

$- $- 

1 

$- $- 

1 

$- $- 

1 

$- 

SUB TOTAL 
 $                       

4.970.487  
 SUB TOTAL  

 $                             
5.249.828  

 SUB TOTAL  
 $                     

5.544.869  
 SUB TOTAL  

 $                      
5.856.490  

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTIDA

D 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
cuarto año 

Computador, 
conexión a internet, 
herramientas 
ofimáticas y espacios 

 $                                                                    
-  

 $                                       
-  

 $                                                                       
-  

 $                                             
-  

 $                                                                       
-  

 $                                    
-  

 $                                                                       
-  

 $                                      
-  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 
RECURSOS HUMANO 

físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica 
Distrital 0 costo.  

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $34.157.998   $33.968.717   $35.877.758   $37.894.088 
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Riesgos 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuencias 
Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control 

Probabilidad Impacto Evaluación     

Monitoreo y 
Control de 

Condiciones 
ambientales 

Falta de 
tiempo y 
personal para 
el desarrollo 
de las 
actividades de 
monitoreo de 
los equipos 
que se tienen 
para el control 
de las 
condiciones 
ambientales  

NO hacer el 
monitoreo y 
control  

Deterioro de 
los 
documentos 
por 
fluctuaciones 
inadecuadas 
de 
temperatura, 
humedad, 
luminosidad.  

Táctico  

La falta de control 
puede generar 
deterioro a los 
documentos, por 
las fluctuaciones 
en el ambiente  

Rara vez Moderado 3 – Moderado / Medio  

Realizar el 
monitoreo de la 
temperatura y 
de la humedad 
relativa, en los 
equipos que se 
tienen en el 
archivo de 
gestión 
centralizado  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental  

Falta de 
calibración y 
mantenimiento 
de los equipos 
de monitoreo 
y control 

Monitoreo y 
control 
ambiental 
inadecuados 

Deterioro de 
los 
documentos 
por 
fluctuaciones 
inadecuadas 
de 
temperatura, 
humedad, 
luminosidad. 

Táctico  

La falta de control 
puede generar 
deterioro a los 
documentos, por 
las fluctuaciones 
en el ambiente  

Rara vez Moderado 3 – Moderado / Medio  

1. Revisar 
semanalmente 
el adecuado 
funcionamiento 
de los equipos 
(mantenimiento) 
2. Incluir en el 
plan de 
adquisiciones el 
rubro para la 
calibración y 
mantenimiento 
de los equipos  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental  
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 
 
Estrategia 
 
Establecer acciones de prevención, mitigación de riesgo, amenazas y priorización de respuestas ante cualquier 
situación de emergencia, para asegurar la salvaguarda y el rescate de la documentación en situación de riesgo 
e integrarlo al Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la Secretaría Jurídica 
Distrital. 
 
Justificación 
 
El programa de prevención de emergencias y atención de desastres es un documento que tiene como finalidad 
identificar las acciones que permitan enfrentar adecuadamente las emergencias y desastres que se puedan 
presentar, reduciendo la posibilidad de que los documentos resulten más afectados, si una emergencia llegare 
a suceder en la Secretaría Jurídica Distrital.   
 
Para un adecuado diseño y elaboración del programa, se tuvieron en cuenta todas las medidas preventivas o 
correctivas que puedan garantizar la conservación de los documentos de archivo, sin prejuicio de su volumen o 
el tipo de documentos que se conserven, sin perder de vista que cualquier desastre que implique presencia de 
agua, fuego o fenómenos físicos violentos, puede causar pérdidas totales de los documentos de archivo.  
 
Objetivo 
 
Definir las acciones, los procedimientos y los protocolos para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz, 
las situaciones para la prevención de emergencias o desastres en los espacios destinados para la conservación 
de los archivos de la Secretaría Jurídica Distrital.  
 
Alcance 
 
Este programa debe ser aplicado en el archivo de gestión centralizado y en los espacios destinados para el 
almacenamiento temporal de documentos de archivo, con el fin generar acciones de prevención y así garantizar 
que, ante una emergencia, los documentos de archivo se puedan proteger o recuperar, para salvaguardar la 
memoria documental de la Secretaría Jurídica Distrital, este programa debe ser ejecutado por la Dirección de 
Gestión Corporativa, apoyados en los procesos de gestión documental, gestión administrativa y gestión de 
talento humano.  
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Metodología 
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN 
Hacer la identificación, 
levantamiento y valoración 
del panorama de riesgos 
para la evaluación y/o 
valoración de las amenazas 
potenciales.   

Anual Panorama de riesgos 
Proceso de Gestión 
Documental  
 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

Elaborar Manual de 
Prevención y Manejo de 
Emergencias y 
Contingencias en Archivos 

Anual 

Manual de Prevención y 
Manejo de 
Emergencias y 
Contingencias en 
Archivos 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

Mantener actualizado y 
divulgar el directorio de 
contactos de emergencia  

Anual Directorio contactos de 
emergencia 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Mantener actualizado el 
mapa topográfico del 
Archivo de Gestión 
Centralizado de la SJD 

Cuando se requiera  Mapa topográfico 
actualizado 

Proceso de Gestión 
Documental 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Sensibilizar a los servidores 
públicos y colaboradores 
del proceso de gestión 
documental frente a lo 
establecido en el Manual de 
Prevención y Manejo de 
Emergencias y 
Contingencias en Archivos 

Semestral Registro de asistencia o 
presentación  

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Talento Humano 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar simulacros de 
emergencia, tendientes a 
salvaguardar los 
documentos de archivo. 

Anual Registro de asistencia  
Proceso de Gestión 
Documental  
 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Identificar los documentos 
vitales o esenciales, para 
garantizar la salvaguarda 
de estos. 

Anual 
Programa de 
documentos vitales o 
esenciales actualizado 

Proceso de Gestión 
Documental 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 
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Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proveer los recursos necesarios para la adecuada implementación del 
programa como son:  
 
§ Personal capacitado para el establecimiento de lineamiento para la atención de emergencias o desastres 

en archivos.  
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo y conexión a internet  
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades 
 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 

SALARIO 
/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORAR

IO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONORAR

IO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 0,8 $4.287.266 $5.455.675 0,3 $1.800.373 $5.762.284 0,3 $1.901.554  $                 

6.086.125  0,3 $2.008.421 

Archivista  $8.077.444 0,7 $5.411.887 $8.531.396 1,2 $9.981.734 $9.010.861 0,2 $1.531.846  $                 
9.517.271  0,2 $1.617.936 

Conservador  $6.050.739 2,4 $14.521.774 $6.390.791 0,4 $2.556.316 $6.749.953 0,4 $2.699.981  $                 
7.129.300  0,4 $2.851.720 

Auxiliar de Archivo $2.290.291 0,7 $1.671.912 $2.419.005 0,7 $1.765.874 $2.554.953 0,7 $1.865.116  $                 
2.698.542  0,7 $1.969.936 

SUB TOTAL $25.892.840 SUBTOTAL $16.104.297 SUBTOTAL $7.998.497 SUBTOTAL $8.448.013 
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTIDA

D 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano 
plazo 

segundo 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
DEL 

RECURSO 
MATERIA

L 
Largo 
plazo 

tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 

Largo 
plazo 

cuarto año 

Computador, conexión a internet, 
herramientas ofimáticas y 
espacios físicos para las 
capacitaciones suministrados por 
la Secretaría Jurídica Distrital 0 
costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

SUB TOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- 
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $25.892.840   $16.104.297   $7.998.497   $8.448.013 
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Riesgos 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 
Responsa

ble  

Acciones 
para el 
riesgo 

residual 
Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuen

cias 
Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes Tipo de Control Probabilidad Impacto Evaluación  

 

Falta de 
preparación 
de los 
servidores 
públicos o 
contratistas 
ante la 
ocurrencia 
de una 
emergencia 
y/o 
contingenci
a en los 
archivos   

Perdida de la 
información por 
inadecuado 
manejo de la 
documentación 
en caso de que 
se presente 
una 
emergencia y/o 
contingencia 
en los archivos  

Dado que no 
se han 
presentado 
emergencias 
y/o 
contingencias 
en los 
archivos de la 
SJD, los 
servidores 
públicos o 
contratistas 
no se 
encuentran 
preparados 
para 
atenderlas, lo 
cual puede 
causar un mal 
manejo de los 
documentos y 
por ende 
ocasionar 
perdida de la 
memoria 
institucional  

Estratégic
o  

Perdida de 
la memoria 
institucional  

Rara vez Moderado 3 – Moderado / 
Medio  

Realizar 
simulacros 
anuales con 
servidores 
públicos y/o 
colaboradores 
del proceso de 
gestión 
documental 

Preventivo 

Dirección 
de Gestión 
Corporativ
a - 
Proceso 
de Talento 
Humano  

Contar con 
un 
instructivo 
de 
primeros 
auxilios 
documenta
les 
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PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 
 
Estrategia 
 
Establecer acciones adecuadas para el proceso de almacenamiento y re-almacenamiento de aquellas unidades 
documentales que se encuentren deterioradas, acorde con el crecimiento documental y la disposición final que 
tendrán los documentos de archivo. 
 
Justificación  
 
Los documentos de archivo se deben mantener en unidades de conservación adecuadas, de conformidad con 
la normatividad que se encuentre vigente para garantizar la adecuada conservación de estos, para salvaguardar 
la memoria de la Secretaría Jurídica Distrital y consiste en la acción de guardar sistemáticamente los 
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 
 
Por lo tanto, se deben llevar a cabo las acciones correspondientes para evitar el deterioro de los documentos 
de archivo, validando el estado de las unidades de conservación documental y ejecutando las actividades que 
se requieran.  
 
Objetivo 
 
Mantener en adecuadas condiciones las unidades de conservación documental, para la adecuada protección 
de los documentos de archivo, independientemente de su soporte.  
 
Alcance 
 
Este programa debe ser aplicado en el archivo de gestión centralizado y archivo central, a las unidades de 
conservación documental (cajas y carpetas) que se encuentren deterioradas y requieran cambiarse para 
garantizar la conservación de los documentos.  
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES 
PROPUESTAS  PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE  PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN  
Elaborar e incluir en el 
Sistema Integrado de 
Gestión los documentos 
(instructivos, formatos) en 
los que se establezcan 
protocolos para el 
adecuado almacenamiento 
o re-almacenamiento  

Anual Documentos 
(instructivos, formatos) 

Proceso de Gestión 
Documental  
 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

Revisar el estado físico de 
las unidades de 
almacenamiento 
documental e identificar 

Anual 

Informe del estado de 
las unidades de 
conservación 
documental  

Proceso de Gestión 
Documental  
 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 
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ACTIVIDADES 
PROPUESTAS  PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE  PLAZO PARA LA 

EJECUCIÓN  
aquellas que requieren ser 
reemplazadas 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar el cambio de las 
unidades de 
almacenamiento 
documental que se 
requieran para la adecuada 
conservación de los 
documentos de archivo 

Anual 

Reporte del cambio de 
las unidades 
documentales 
intervenidas  

Proceso de Gestión 
Documental  
 

CORTO PLAZO (PRIMER 
AÑO) 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Gestionar la adquisición de 
las unidades de 
almacenamiento para los 
archivos (incluye 
elaboración de fichas 
técnicas de unidades de 
almacenamiento). 

Anual 

Correo electrónico 
necesidades 
formulación 
anteproyecto de 
presupuesto 

Proceso de Gestión 
Documental  
 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO 

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Identificar dentro de los 
Inventarios Documentales, 
los soportes diferentes al 
papel que se encuentran 
dentro de los expedientes 
documentales 

Anual 
Informe de 
identificación soportes 
diferentes al papel 

Proceso de Gestión 
Documental  

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

Establecer y ejecutar plan 
para el tratamiento de los 
soportes diferentes al papel 
que se encuentran dentro 
de los expedientes 
documentales 

Anual 
Plan de tratamiento 
soportes diferentes al 
papel 

Proceso de Gestión 
Documental  

LARGO PLAZO (TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado para el almacenamiento y realmacenamiento documental.  
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo y conexión a internet  
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades 
§ Unidades de almacenamiento que cumplan con las especificaciones técnicas dadas por el Archivo General 

de la Nación y las fichas técnicas desarrolladas por el proceso de gestión documental, para el adecuado 
almacenamiento de los documentos de archivo. 

 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARIO 

MENSUAL 

TIEMPO 
EN MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN MESES  

VALOR 

Archivista 
Profesional 
Especializado 

$5.165.381 1,3 $6.869.957 $5.455.675 1,3 $7.256.048 $5.762.284 1,3  $                     
7.663.838   $                 6.086.125  1,3 $8.094.546 

Archivista  $8.077.444 1,0 $8.077.444 $8.531.396 1,0 $8.531.396 $9.010.861 5,0  $                   
45.054.304   $                 9.517.271  5,0 $47.586.356 

Conservador  $6.050.739 1,0 $6.050.739 $6.390.791  $- $6.749.953 1,0  $                     
6.749.953   $                 7.129.300  1,0 $7.129.300 

Auxiliar de Archivo $2.290.291 1,5 $3.435.437 $2.419.005 1,0 $2.419.005 $2.554.953 5,0  $                   
12.774.767   $                 2.698.542  5,0 $13.492.709 

SUB TOTAL $24.433.576 SUBTOTAL $18.206.450 SUBTOTAL $72.242.863 SUBTOTAL $76.302.911 
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTIDA

D 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo 
cuarto año 

Unidades de 
conservación para 
los archivos cajas 
X200 

$3.966 0 $- $4.189 2500 $10.472.223 $4.424 0  $                                    
-   $                        4.673  2500  $                     

11.682.377  

Unidades de 
conservación para 
los archivos cajas 
X300 

$5.459 0 $- $5.766 500 $2.882.898 $6.090 0  $                                    
-   $                        6.432  500  $                       

3.216.041  

Unidades de 
conservación para 
los archivos 
carpetas 4 aletas  

$2.771 0 $- $2.927 8000 $23.413.842 $3.091 0  $                                    
-   $                        3.265  8000  $                     

26.119.509  

Computador, 
conexión a internet, 
herramientas 
ofimáticas y 
espacios físicos 

$- $- $- $- $- $- $- $- 
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 
para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica 
Distrital 0 costo.  

SUB TOTAL $- SUBTOTAL $36.768.963 SUBTOTAL $- SUBTOTAL $41.017.926 
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $24.433.576   $54.975.413   $72.242.863   $117.320.838 
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Riesgos 

PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsable  

Acciones 
para el 
riesgo 

residual Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuencias 
Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control Probabilidad Impacto Evaluación  

Almacenamiento 
y Re-

almacenamiento 

Inadecuada 
planeación 
en la 
solicitud de 
insumos  

Falta de 
unidades de 
conservación 
para el 
cambio de 
las unidades 
deterioradas 

A falta de 
unidades de 
conservación no 
es posible 
realizar el 
almacenamiento 
y re-
almacenamiento 
de las unidades 
deterioradas  

Estratégico  

Deterioro en los 
documentos de 
archivo por 
unidades de 
conservación 
defectuosas  

Improbable Mayor 8 – Mayor / Alto  

Contar con 
unidades de 
conservación 
en el 
almacén 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental  

Elaborar 
estadísticas 
mensuales 
de la entrega 
de unidades 
de 
conservación 
a fin de 
identificar de 
forma 
oportuna la 
necesidad 
frente a la 
adquisición 
de estas.  
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12. INTRODUCCIÓN PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO  

 
El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo se encuentra definido como “Una serie de acciones establecidas 
a corto, mediano y largo plazo que tienen como objetivo la implementación de los programas, estrategias, 
actividades, tendientes a garantizar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo 
desde la producción hasta la disposición final, manteniendo sus características de autenticidad, integridad, 
confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo” en 
cumplimiento al (Acuerdo 006, 2014, art. 18). 5, y la normatividad vigente como es 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 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). 
 
La Preservación Digital, es el conjunto de principios, políticas, estrategias y accioones específicas destinados a 
asegurar la estabilidad fisica y tecnologica de los datos, la permanencia, el acesso y entendimiento de la 
informacion de los docuemtnos electrónicos de archivo, protegiendo el contenido intelectual por el tiempo que 
se considere necesario. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los Artículos 46, 47 y 48 del Título XI de la Ley 594 de 2000 “Por medio 
de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones” y lo previsto en el Acuerdo 006 
de 2004 se procedió a la formulación de un Modelo de Madurez del Sistema Integrado de Conservación- SIC,  
estructurado bajo el modelo OAIS (Open Archival Informartion Sistem), definido en la Norma ISO 14721:2003, 
que es un modelo conceptual diseñado principalmente para el archivo de documento digitales. Este sistema es 
un marco conceptual para establecer la política, responsabilidades, estrategias, y acciones que permitan la  
normalización de la preservación digital. 
 
Con base en este marco de referencia internacional y teniendo en cuenta lo contemplado en el Acuerdo 006 de 
2014, el Archivo de Bogotá a través de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivo, procedió a diseñar el 
modelo de madurez del SIC, mediante el cual se pretende establecer en qué estado de madurez se encuentran 
las entidades con respecto a la formulación de los Planes de Conservación Documental y Preservación Digital 
a largo plazo, así como la implementación del Sistema Integrado de Conservación de Documentos de Archivo.  
 
La necesidad de formular esta herramienta del SIC surgió a mediados del 2018 en desarrollo  de  la  Estrategia  
"Bogotá  2019:  IGA+10  Componente  Gestión Documental" para lograr la formulación de Sistema Integrado de 
Conservación de las entidades Distritales, en cumplimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 594 de 2000, Acuerdo 006 de 2014 y Circular 024 de 2018 de la 
Secretaría General en la cual, entre otros aspectos, se impulsa a las entidades para dar prelación a la 
formulación e implementación de dicho instrumento con el fin de garantizar la conservación y preservación de 
los documentos esenciales y vitales de la entidad. 

 
5 Acuerdo 006 de 2014, articulo 18 Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 
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El tercer componente denominado “Preservación Digital a Largo Plazo” cuenta con 16 categorías que 
corresponden al conjunto de elementos necesarios que se deben contemplar  en  el  plan  de  preservación  con  
el fin  de  garantizar  el  acceso  y disponibilidad de los documentos de archivo, los cuales se encuentran 
alineados de acuerdo con lo establecido en el marco referencial establecido en la norma ISO 14721-2003 a 
través de la cual se describe las funciones y la organización  de un sistema dedicado a la preservación de 
documentos, en particular de datos digitales en el largo plazo. 
 
El archivo Distrital de Bogotá en la metodología especificada realizó la articulación entre lo determinado en el 
Acuerdo 006 de 2014 y en el modelo referencial OAIS para definir las categorías que se deben incluir y a partir 
de estas orientar a las entidades en la definición de las estrategias, proyectos y actividades del plan orientadas  
a  la  preservación  de  los  documentos  electrónicos  de  archivo.  Se consideran  pertinentes  aspectos  como  
la  identificación  de  los  documentos electrónicos en los instrumentos archivísticos, el inventario de los 
documentos que son objeto de preservación digital, su relación con los procesos de la entidad, la definición de  
formatos  de  preservación  para  los  documentos  electrónicos  de archivo, la descripción de metadatos y las 
necesidades tecnológicas específicas para el manejo, almacenamiento y conversión de los documentos y 
objetos digitales. 
 
Teniendo en cuenta el Modelo de Madurez SIC, remitido por el Archivo de Bogotá, la entidad se encuentra 
ubicada en el nivel minimo en el componente de preservacion digital a largo  plazo, conforme se observa en la 
siguiente tabla. 
 

CATEGORÍAS Nominal Mínimo Intermedio Avanzado Óptimo ESTADO 
0 1 2 3 4 

Política X     Nominal 
Estrategia X     Nominal 
Gobernanza X     Nominal 
Colaboración  X    Mínimo 
Conocimientos técnicos  X    Mínimo 
Estándares abiertos X     Nominal 
Comunidad Designada X     Nominal 
Archivos Electrónicos  X    Mínimo 
Ingesta (preparar datos) X     Nominal 
Almacenamiento X     Nominal 
Dispositivos /Medios X     Nominal 
Integridad X     Nominal 
Seguridad X     Nominal 
Metadatos X     Nominal 
Acceso X     Nominal 
 

Capacidad Actual en Preservación Digital Mínimo 
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13. OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
 
Garantizar el acceso y preservación a largo plazo de los documentos en soporte electrónico desde su origen 
hasta su disposición final, de acuerdo con los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental, a 
partir del aseguramiento de sus atributos como unidad, autenticidad, integridad, fiabilidad, accesibilidad, 
permanencia y disponibilidad de los documentos electrónicos, sobre la base de la implementación de nuevas 
tecnologías de información. 
 
Objetivos Específicos: 
 
§ Identificar los documentos electrónicos de archivo nativos o convertidos, recibidos o generados por la 

Secretaría Jurídica Distrital en ejercicio de sus funciones, que de acuerdo con la valoración archivística 
deben estar disponibles en el largo plazo. 

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

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

§ 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. 

§ Actualizar periódicamente 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. 

 

14. ALCANCE 
 
La implementación del Plan de Preservación Digital incluye los principios, políticas, programas, estrategias y 
actividades específicas para salvaguardar los documentos electrónicos (nativos electrónicos y digitalizados) a 
lo largo del tiempo durante todas las fases del ciclo de vida. Aplica para los fondos documentales, series y 
subseries previamente identificados en el proceso de valoración documental y la evaluación de riesgos, que se 
encuentran en digital y que, por su soporte, formato y contenido y requieran acciones de preservación 
manteniendo sus atributos de autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, 
entre otros, como también sus datos y metadatos, de acuerdo con los tiempos definidos en las Tablas de 
Retención Documental – TRD a la disposición final de preservación total y pertenezcan a las áreas misionales 
de la entidad. 
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15. MANDATO O POLÍTICA DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
 
Con el fin de contribuir a la adecuada conservación de los documentos de archivo, la Secretaría Jurídica 
Distrital cuenta con el documento denominado “Política de Gestión Documental”, cuyo objetivo general es 
“Formular la Política de Gestión Documental orientada a salvaguardar el patrimonio documental de la entidad, 
fortaleciendo su conservación y preservación a través de la aplicación de las reglas y principios que regulan la 
planeación, producción, organización y disposición de la información para facilitar su acceso y consulta.” En el 
numeral 6.4.2 Preservación Digital a Largo Plazo, se encuentra inmersa la política de la Entidad para la 
preservación Digital siendo la encargada de administrar los lineamientos, directrices, procedimientos y 
documentos que se generen a partir de ella y deben estar sujetas y articuladas al marco legal y normativo 
nacional e institucional, así como debe cumplir con los estándares internacionales que abordan diferentes 
aspectos de la gestión y preservación digital, esta política así como todos los procedimientos y lineamientos 
generados a partir de ella deben estar alineados con la normatividad nacional, en cuanto al marco legal. 
 
Propósito 
 
La Secretaria Jurídica Distrital reconoce la Gestión Documental como un mecanismo primordial que 
garantizará la conservación y preservación de todos los documentos que hacen parte de la memoria 
documental de la entidad por lo que es consciente de la importancia de la preservación digital a largo plazo, 
teniendo en cuenta el ciclo de vida del documento desde su origen hasta su disposición final, de acuerdo con 
los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) 
 
Por esta razón, la Entidad formulará e implementará la Política de Preservación Digital a Largo Plazo que 
forma parte integral de la Política General de Gestión Documental de la SJD, a su vez hace parte del Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo y se encuentra alineado con el Decreto 1080 de 2015, por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, que establecen 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. 
 
Así mismo, en su artículo 2.8.2.5.9, literal g define la “preservación a largo plazo” como el “Conjunto de 
acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el 
tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.” Lo anterior, adquiere especial 
importancia al permitir asegurar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos 
electrónicos de archivo; a su vez, asegurar la captura, gestión, preservación, difusión y acceso a los 
documentos. 
 
Objetivo General: 
 
Establecer e implementar lineamientos para la gestión de los documentos en soporte electrónico tendientes a  
asegurar la autenticidad, integridad, fiabilidad, accesibilidad, permanencia y disponibilidad de los documentos 
electrónicos, teniendo en cuenta el ciclo de vida del documento desde su origen hasta su disposición final, de 
acuerdo a los tiempos establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) fortaleciendo las 
herramientas de conservación, preservación, recuperación, acceso y consulta de los archivos de la Secretaría 
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Jurídica Distrital a través de la implementación de nuevas tecnologías de información. 
 
Objetivos Específicos: 
 
• Identificar, establecer y ejecutar estrategias que permitan preservar los documentos independientes de 
la tecnología y formatos.  
• Reducir y mitigar riesgos de perdida de la información y patrimonio documental de la entidad. 
• Fortalecer el proceso de Preservación digital a largo plazo mediante capacitación a los gestores de 
correspondencia y de archivo, resaltando la importancia de garantizar la autenticidad, integridad, 
confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo de 
la información generada en cada proceso. 
• Generar al interior de la entidad la cultura de responsabilidad, buen uso y tratamiento de los documentos 
electrónicos de archivo y los medios utilizados para su tratamiento. 
 
Beneficios 
 
La formulación de la política de preservación digital y el plan de preservación digital permiten identificar 
elementos trascendentales para preservar a largo plazo los documentos electrónicos de archivo de la Entidad 
y a su vez identificar y mitigar riesgos, identificar actores y responsables, identificar, gestionar, asignar y reducir 
costos requeridos encaminados a formular y ejecutar estrategias, planes y proyectos de acuerdo con los 
requerimientos de la entidad que garanticen la preservación digital de los documentos electrónicos de archivo 
que recibe, produce, gestiona y almacena asegurando su autenticidad, integridad, fiabilidad, accesibilidad, 
permanencia y disponibilidad en lo largo del tiempo independiente del formato o tecnología 
 
• Garantizar la disponibilidad de la información durante el ciclo vital de los documentos.  
• Garantizar la integridad y autenticidad de la información a preservar a largo plazo. 
• Salvaguardar la información frente los cambios tecnológicos, evitando su obsolescencia durante el 
tiempo de retención estipulado.  
• Se define la responsabilidad frente a la preservación de los documentos digitales.  
• Reducción progresiva del espacio físico que ocupa el almacenamiento de los archivos en papel y 
archivos en formato análogo.  
• Contribuye al medio ambiente y el PIGA en la disminución de la contaminación ambiental generada por 
el consumo de papel.  
• Facilita la interoperabilidad para el eficiente intercambio de datos e información.  
• Adoptar estándares internacionales para la gestión de la información.  
• Permite la automatización de los procesos relacionados con acceso y consulta de información. 
 
Articulación del Plan de Preservación Digital a largo Plazo 
 
Teniendo en cuenta las acciones enmarcadas en el Plan de Preservación Digital a largo plazo a continuación 
se relaciona la articulación con los programas institucionales, políticas, planes, programas y procesos de la 
entidad, con el fin de asegurar que las actividades, estrategias y metodologías planteadas se implementen de 
manera eficiente y eficaz. 
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POLITICAS, PLANES Y/O 

PROGRAMAS DE LA 
ENTIDAD 

OBJETIVO ARTICULACIÓN EN 

Sistema de Gestión 
Documental 

Coordinar el proceso de gestión 
documental, desde la creación o 
recepción de los documentos 
hasta su disposición final, sin 
importar el soporte de producción, 
al interior de la Secretaría Jurídica 
Distrital. 

Objetivo General  
 
 

Política de Gestión 
Documental 

Formular la Política de Gestión 
Documental orientada a 
salvaguardar el patrimonio 
documental de la entidad, 
fortaleciendo su conservación y 
preservación a través de la 
aplicación de las reglas y 
principios que regulan la 
planeación, producción, 
organización y disposición de la 
información para facilitar su 
acceso y consulta. 

Todos los programas, estrategias y 
actividades específicas para 
salvaguardar los documentos 
electrónicos. 

Plan Institucional de 
Archivos 

Modernizar el proceso de gestión 
documental y fortalecer las 
herramientas de conservación, 
preservación, recuperación, 
acceso y consulta de los archivos 
de la Secretaría Jurídica Distrital a 
través de la implementación de 
nuevas tecnologías de 
información y del Subsistema de 
Gestión Documental como 
elemento de fortalecimiento de la 
capacidad institucional para el 
mejoramiento de la gestión 
administrativa. 

Programa para implementar 
mecanismos de renovación de 
medios y dispositivos para mitigar los 
riesgos de obsolescencia tecnológica 
asociada a los medios de 
almacenamiento de documentos 
electrónicos 
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POLITICAS, PLANES Y/O 
PROGRAMAS DE LA 

ENTIDAD 

OBJETIVO ARTICULACIÓN EN 

Sistema Integrado de Gestión 2.5.6 Eje Gestión Documental 
 
• Implementar y estandarizar los 
controles en el proceso de gestión 
documental. 
• Proporcionar las evidencias 
sobre las acciones, decisiones o 
actuaciones administrativas 
que se derivan de la gestión 
institucional. 
• Conservar la memoria 
institucional. 

Todos los programas, estrategias y 
actividades específicas para 
salvaguardar los documentos 
electrónicos. 

Sistema de Gestión Seguridad 
de la Información 

Establecer las políticas de 
Seguridad y Privacidad de la 
Información, Seguridad Digital y 
Continuidad de la Operación de 
los Servicios TIC para la 
Secretaría Jurídica Distrital, con el 
fin de cumplir con los requisitos de 
seguridad, definidos en el SGSI y 
el MSPI que ayudarán mediante 
su implementación, a preservar la 
confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información 

Programa para establecer 
mecanismos para garantizar la 
autenticidad de los documentos 
electrónicos de archivo 
 
 
Programa para establecer 
mecanismos para garantizar la 
integridad de los documentos 
electrónicos de archivo 

Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información 
- PETI 

El PETI busca generar estrategias, 
a partir de la innovación 
tecnológica, la gestión y el servicio 
eficiente, agregando valor a los 
servicios institucionales, mediante 
la transformación digital en la 
Secretaria Jurídica Distrital de 
acuerdo con el marco de la Política 
de Gobierno Digital de Colombia, 
administrando de manera eficiente 
los recursos tecnológicos, los 
sistemas de información y la 
información impulsando la 
transformación digital en la 
Secretaría 

Programa para implementar 
mecanismos de renovación de 
medios y dispositivos para mitigar los 
riesgos de obsolescencia tecnológica 
asociada a los medios de 
almacenamiento de documentos 
electrónicos  
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Mandato 
 
Garantizar el acceso y la preservación a largo plazo del acervo documental digital, que están definidos en las 
Tablas de Retención Documental – TRD, con las características de unidad, integridad autenticidad, 
confidencialidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, durante todo el ciclo de vida de los 
documentos de acuerdo con los lineamientos institucionales, normatividad distrital y nacional, a través de la 
adopción e implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.  
 
Declaración de política  
 
La Secretaría de Jurídica Distrital asegurará la preservación de cada uno de los documentos electrónicos de 
archivo producidos, gestionados y almacenados por la entidad, facilitando la optimización de los procesos 
internos de la Gestión Documental.  
 
La presente política estará vigente a partir de la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, será válida hasta que no sea sustituida o derogada por una política posterior, debe realizarse la 
respectiva actualización de la versión, publicación y divulgación 
 
Roles y responsabilidades Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 
 
Para garantizar la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, la Secretaría Jurídica Distrital 
ha establecido los roles y responsabilidades para efectuar el desarrollo, ejecución, actualización y monitoreo 
del Plan de Preservación Digital. 
 

ROL RESPONSABILIDADES 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

• Instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las 
acciones y estrategias para la correcta implementación, 
operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del 
Sistema Integrado de Gestión bajo su marco de 
referencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, dentro del cual se encuentra la Política 
Documental. Resolución 174 de 2019, mediante la cual 
se adiciona el numeral 10 al artículo 3 de la Resolución 
054 de 2018 mediante la cual se creó el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la SJD. 

• Aprobar el Sistema Integrado de Conservación y sus 
actualizaciones. 

Secretaría Jurídica Distrital • Dirigir el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y 
responsable de liderar y orientar la implementación del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
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ROL RESPONSABILIDADES 
dentro del cual se encuentra la Política Documental 

• Promover al interior de la entidad las estrategias de 
Preservación Digital a Largo Plazo 

Nivel Directivo • Liderazgo y apoyo continúo para la aplicación de la 
Política de Gestión Documental. 

• Asignar y verificar el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades a los gestores documentales de cada 
área (Gestores Documentales). 

• Proveer los recursos necesarios para la implementación 
de la gestión documental en cada área. 

• Aplicar la capacitación y entrenamiento brindada desde 
gestión documental. 

• Promover al interior de las dependencias las estrategias de 
Preservación Digital a Largo Plazo 

Dirección de Gestión Corporativa 
(Proceso Gestión Documental) 

• Coordinar el Subsistema Interno de Gestión Documental y 
Archivo, conformado por la Unidad de Correspondencia, 
los archivos de gestión y el archivo central. (Artículo 4 del 
Decreto Distrital 514 de 2006, modificado por el artículo 6 
y 17 del Decreto Distrital 828 de 2018). 

• Además, es la dependencia encargada de la coordinación, 
control y seguimiento de la gestión de los documentos, 
archivo y correspondencia; de dirigir los procesos y 
procedimientos propios de la función archivística y de 
hacer seguimiento para que tales procesos se lleven a 
cabo de acuerdo con las políticas y reglas dictadas por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través 
del Archivo de Bogotá. (Artículo 5 y 4 del Decreto Distrital 
514 de 2006, modificado por el artículo 6 y 17 del Decreto 
Distrital 828 de 2018 y Guía de Ajuste del Sistema 
Integrado de Gestión Distrital, Tomo II, Operación de las 
Dimensiones Operativas del MIPG, Versión 1, 2018, p. 
192). 

• Conformado por la Unidad de Correspondencia, archivos 
de gestión y archivo central. Instancia ejecutora del 
Subsistema Interno de Gestión Documental y archivo 
(SIGA), responsable de aplicar las políticas y normas que 
regulan el ejercicio de la función archivística, los procesos 
y procedimientos propios de la función archivística y de la 
Política Documental. (Decreto Distrital 514 de 20006, 
artículo 5) y Guía de Ajuste del Sistema Integrado de 
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ROL RESPONSABILIDADES 
Gestión Distrital, Tomo II, Operación de las Dimensiones 
Operativas del MIPG, Versión 1, 2018, p. 192). 

• Implementar, operar, hacer seguimiento y evaluar la 
política de gestión documental y de archivos de la 
Secretaría Jurídica Distrital 

• Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia 
de la preservación digital a largo plazo 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

• Instancia ejecutora de la planeación y proyección de 
tecnologías para su incorporación en la administración y 
conservación y preservación de los documentos 
electrónicos y archivos de la Secretaría Jurídica Distrital, 
velando por su integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad en medios análogos y electrónicos. 

Dirección de Gestión Corporativa 
(Proceso Talento Humano) 

• Instancia ejecutora de los Planes Institucionales de 
Capacitación (PIC) para los funcionarios de archivo y las 
personas que desarrollen actividades relacionadas con la 
función archivística. 

• Realizar acompañamiento en la realización de campañas 
de sensibilización sobre la importancia de la preservación 
digital a largo plazo  

 
Servidores Públicos y contratistas 

• Los servidores públicos y contratistas son responsables 
de la producción y gestión de los documentos que formen 
parte de sus funciones o actividades, de acuerdo con las 
políticas y reglas que rigen. 

• Los servidores públicos y contratistas deben atender los 
requerimientos, orientaciones y directrices dadas por la 
dependencia encargada de la coordinación. (Artículo 4 del 
Decreto Distrital 514 de 2006, modificado por el artículo 6 
y 17 del Decreto Distrital 828 de 2018)   y Guía de Ajuste 
del Sistema Integrado de Gestión Distrital, Tomo II, 
Operación de las Dimensiones Operativas del MIPG, 
Versión 1, 2018, p. 192). 

• Asistir y aplicar los conocimientos adquiridos en las 
campañas de sensibilización sobre la importancia de la 
preservación digital a largo plazo 

 

16. DIAGNÓSTICO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Teniendo en cuenta el principio de selección de la preservación digital, el cual abarca los procesos entre los 
cuales la Secretaría Jurídica Distrital debe elegir herramientas tecnológicas para la preservación digital, así 
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como los medios y formatos, teniendo en cuenta que cada selección debe ser fundamentada, coherente y 
responsable (no todos los documentos electrónicos merecen ser preservados). 
 
Dado lo anterior, la entidad realizó el diagnóstico para la identificación de los documentos electrónicos a 
preservar teniendo en cuenta las obligaciones legales y de valoración, conforme a sus Tablas de Retención 
Documental”. 
 
Dado lo anterior la entidad realizo las siguientes actividades: 
 
A. Actualización de instrumentos archivísticos de las TRD.  
B. Identificación del escenario en que se encuentra cada uno de sus fondos o colecciones digitales. 

 
• Documentos de diferentes recursos: el alcance de este escenario está dado a la medida que se quiera 

preservar la información, se encuentra dentro de diferentes soportes. Y para esto se hace un proceso 
de digitalización 

• Documentos nativos electrónicos. 
• Documentos digitalizados 
 

C. Identificar y localizar propietarios conforme a las TRD, Identificando el área productora del expediente 
electrónico o la aplicación/sistema que lo genera 

 
La identificación de los documentos electrónicos a preservar es una fase de vital importancia para el Plan de 
Preservación Digital a largo Plazo y se convierten en el insumo principal para la selección de las estrategias de 
preservación que harán parte de este. 
 
16.1 Identificación 
  
Identificar que documentos de archivo se deben preservar, realizando una búsqueda de documentación 
exhaustiva del conjunto o conjuntos documentales del objeto de preservación a largo plazo, la categorización 
de originalidad de los documentos electrónicos definitivos.  
 
Para lo cual se requirió de realizar un levantamiento exhaustivo de información donde se identificaron las 
características técnicas y detalles de la agrupación o conjunto de documentos electrónicos a los cuales se 
aplicará el plan de preservación, entre los cuales se encuentran los siguientes elementos: Dispositivos y medios 
de almacenamiento, tecnología actual, documentos electrónicos (Cantidad, Peso en Gb, Resolución, Formatos).  
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16.2 Diagnostico  
 
Con el fin de evidenciar el estado actual de la documentación producida en formatos electrónicos o digitales y 
los documentos que puedan ser considerados documentos electrónicos de archivo, se procedió a:  
 
• Identificar medios de almacenamiento. 
• Identificar documentos digitales a preservar.  
• Realizar la selección de medios de almacenamiento digital.  

16.3 Inventario de medios y hardware para almacenamiento  
 
Proceso mediante el cual la Secretaria Jurídica Distrital identifica los Equipos, servidores de almacenamiento, 
ubicación y accesibilidad a ellos, donde se encuentren los documentos electrónicos a preservar. 
 
Computadores y Portátiles 
 

Dependencia portátiles Equipos x 
Repotenciación 

Equipos para 
cambio Total equipos 

Dirección de Asuntos Disciplinarios 1 9 2 12 
Oficina de Control Interno 5 6 1 12 
Dirección Distrital de Doctrina 2 14 1 17 
Despacho 3 6 0 9 
Subsecretaría 1 4 4 9 
Dirección Gestión Corporativa 6 29 13 48 
Dirección Distrital de política 1 13 0 14 
Dirección de inspección Vigilancia y Control 4 27 10 41 
Dirección Distrital de Gestión Judicial 3 29 7 39 
Oficina Asesora de Planeación 1 9 0 10 
Oficina TIC 9 4 2 15 
Totales: 36 150 40 226 

 
Discos duros Externos 
 
No. Elemento Ubicación Ven. garantía Descripción 

1 Disco Duro 4T Data Center 10/30/2020 Copias de Seguridad  
2 Disco Duro 4T Data Center 10/30/2020 Copias de Seguridad  
3 Disco Duro 4T Data Center 10/30/2020 Copias de Seguridad  

 
Storage (Almacenamiento) 
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NOMBRE ACTIVO TIPO 
ACTIVO Ambiente VLAN S.O 

ALMACENAMIENTO 
Total 
(TB) 

ALMACENAMIENTO 
usado 

 HP (TB) 

ALMACENAMIENTO 
disponible 
 HP -  TB 

CapacityPool01 Storage Producción 403 ORACLE 48 42,9 6 
OVM_Capacity01 Storage Producción 403 ORACLE 38,8 38 0,74 
OVM_Performance01 Storage Producción 403 ORACLE 9,62 7,76 1,86 
SSD performance Storage producción 403 ORACLE 61,9 37,5 24,3 

 
Máquinas Virtuales 
 

NOMBRE ACTIVO TIPO  Ambien
te 

VLA
N 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Almacen
amiento  

(Gb) 
Descripción 

sicapital1 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 6 200 Weblogic - SI Capital 

19c-pruebas-oracle Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 3700 Maquinas de DB Misional de Pruebas 

19c-sjdb1 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 5098 Maquinas de DB de producción - 
Nueva 

19c-sjdb2 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 5098 Maquinas de DB de producción - 
Nueva 

19c-Weblogic Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 Servidor nuevo  

PP-APP_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Jboss1 - 

10.54.80.168 

PP-APP_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Jboss2- 

10.54.80.169 

DB12C Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 4432 Servidor de Oracle Base de Datos de 

Contingencia  

PP-ECM_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Alfresco1 - 

10.54.80.154 

PP-ECM_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 2348 PreP_Legalbog - Alfresco2 - 

10.54.80.155 

Intranet Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 200 Servidor de Intranet 

MariaDB_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - María DB 1 - 

10.54.80.170 

MariaDB_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - María DB 2 - 

10.54.80.171 

misionales-ipv6 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 1100 Servidor de pruebas misionales  

MTA Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 200 Servidor de Rele de correo 

OVM-ASRM01 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 32 Servidor de Oracle Auto Service 

Request 
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NOMBRE ACTIVO TIPO  Ambien
te 

VLA
N 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Almacen
amiento  

(Gb) 
Descripción 

ovmapp01 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 4200 Maquina virtual para Aplicaciones 

jurídicas 

ovmapp02 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 50 Maquina para la Aplicacion SIPG 

ovmem02vm Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 620 Oracle Cloud Control Enterprise 

Manager 

pdf-biblio-digital Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 4160 Máquina para pdf de Biblioteca 

Digital 
PP-
API_Gateway_Server_
1 

Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - WSO2 API1 - 

10.54.80.160 
PP-
API_Gateway_Server_
2 

Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - WSO2 API2 - 

10.54.80.161 
PP-
Document_Server_1 

Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Onlyoffice1 - 

10.54.80.256 
PP-
Document_Server_2 

Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Onlyoffice2 - 

10.54.80.257 

PP-DXP_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 320 PreP_Legalbog - Drupal1 - 

10.54.80.152 

PP-DXP_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 320 PreP_Legalbog - Drupal2 - 

10.54.80.153 

PP-IDM_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - WSO2 IS1 - 

10.54.80.162 

PP-IDM_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - WSO2 IS2 - 

10.54.80.163 

pruebas-100 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 50 Servidor Clon de la maquina 100 

pruebas-RAC12c Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 1800 Pruebas  

pruebas-web Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 200 Servidor de pruebas  WEB  

siga Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 3200 Servidor SIGA 

SIGA_Desarrollo Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 500 Maquina Desarrollo de SIGA 

SIGAWS Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 500 SIGA WS 

SIIJ-APIG Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - WSO2 API 

10.54.80.248 

SIIJ-APP Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - Jboss 10.54.80.244 
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NOMBRE ACTIVO TIPO  Ambien
te 

VLA
N 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Almacen
amiento  

(Gb) 
Descripción 

SIIJ-Document Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - Onlyoffice 

10.54.80.250 

SIIJ-dxp Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - Drupal 10.54.80.252 

SIIJ-ECM Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - Alfresco 10.54.80.251 

SIIJ-IDM Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - WSO2 IS 

10.54.80.247 

SIIJ-MariaDB Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 QA LegalBog - MARIADB - 

10.54.80.239 

SIIJ-Oracle1 Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 11100 QA LegalBog - 10.54.80.240 

SIIJ-Oracle2 Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7   QA LegalBog - 10.54.80.241 

SIIJ-Tomcat Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 1200 QA LegalBog - 10.54.80.172 

SIIJ_OracleDB Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 6400 QA LegalBog - Data Base 

10.54..80.242 

PP-ODB1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Oracle DB N1 - 

10.54.80.30 

PP-ODB2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 300 PreP_Legalbog - Oracle DB N1 - 

10.54.80.31 

test-tools Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 100 Pruebas Dario - Nagios, ntop 

toip-test Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 200 Pruebas de telefonía 

tools-glpi Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 200 GLPI 

Varnish Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 200 Servidor Proxy Reverso 

*.bogotajuridica.gov.co 

weblogic1-cluster-test Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 200 PREGUNTAR A ALEX SI SE PUEDE 
ELIMINAR 

weblogic2-cluster-test Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 200 PREGUNTAR A ALEX SI SE PUEDE 
ELIMINAR 

chie Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Other Linux 100 Servidor de sistema CHIE - 

entregado por el IDU 

AienVault2 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Oracle Linux 7 100 Ossim - SJD 

OPNSense Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 Other Linux 100 Servidor VPN´s 

SIEM Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Other Linux 100 Servidor OSSIM - Oficial de 
Seguridad 
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NOMBRE ACTIVO TIPO  Ambien
te 

VLA
N 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Almacen
amiento  

(Gb) 
Descripción 

TestAD1 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 
Microsoft 

Windows 10 40 Maquina Windows de Pruebas 1 

perno-new Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2003 
40 Servidor para Liquidador de Perno 

Nomina 

TestAD2 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 
Microsoft 

Windows 10 40 Maquina Windows de Pruebas - 
Firewall / COnrol Acceso 10.54.80.16 

PP-BPMS_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
300 PreP_Legalbog - Bizagi1 - 

10.54.80.150 

PP-BPMS_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
300 PreP_Legalbog - Bizagi2 - 

10.54.80.152 

ovmWIN-Varios Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 
Microsoft 

Windows Server 
2016 

    

PP-PKI_Server_1 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
440 PreP_Legalbog - Windows CA1 - 

10.54.80.166 

PP-PKI_Server_2 Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
440 PreP_Legalbog - Windows C21 - 

10.54.80.167 

SIIJ-W-BPMS Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
300 

QA LegalBog - Bizagi 10.54.80.235 

SIIJ-W-PKI Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
300 

QA LegalBog - 10.54.80.245 

ovmAD01 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Other Microsoft 
Windows 80 Server Domain controller 1. 

10.54.80.6 

ovmAD02 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Other Microsoft 
Windows 80 Server Domain controller 2  

10.54.80.6 

ovmWIN-FileServer Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Other Microsoft 
Windows 230 File System - Varios 

ovmWIN-Varios2 Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Other Microsoft 
Windows 100 Servidor de Impresion - 10.54.80.11 

webapi Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
40 Servidor Webapi 

desarrollo misionales Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 Oracle Linux 7 1100 Servidor de desarrollo  
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NOMBRE ACTIVO TIPO  Ambien
te 

VLA
N 

SISTEMA 
OPERATIVO 

Almacen
amiento  

(Gb) 
Descripción 

portal-web Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Red Hat 
Enterprise Linux 

7 
150 Servidor Portal WEB 

Win10-tools1 Maquin
a Virtual Pruebas 401 / 

404 
Microsoft 

Windows 10 200 Maquina Windows de Pruebas 2 

portal-web-cont Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Red Hat 
Enterprise Linux 

7 
50 Servidor Portal WEB - Contingencia 

SIIJ-AI Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 7 100 QA LegalBog - IA 10.54.80.236 

SIIJ-Pentaho Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 Oracle Linux 8 100 QA LegalBog - Pentaho 10.54.80.237 

SIIJ-W-BPMS CLON Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 
300 MIGRA/QA LegalBog - Bizagi 

10.54.80.234 

SIIJ-OSSIM Maquin
a Virtual 

QA_Leg
albog 

402 / 
404 

Debian 
GNU/Linux 100 QA LegalBog - AlientVault 

10.54.80.246 

PP-IA_Server 
Maquin
a Virtual 

PreP_L
egalbog 

402 / 
404 Oracle Linux 7 100 PreP_Legalbog - IA - 10.54.80.177 

Windows CA - SJD 
Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 300 Entidad Certificadora 

WIN-7E1UMCE398M / 
W-pruebas-weblogic 

Maquin
a Virtual Pruebas 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 100 Maquina Weblogic Pruebas Perno 

Weblogic-pruebas 
Maquin
a Virtual Pruebas 

401 / 
404 Oracle Linux 6 200 Maquina Pruebas Perno Linux 

Appmovil 
Maquin
a Virtual 

producc
ión 

401 / 
404 

Microsoft 
Windows Server 

2016 40 Maquina Producción Appmovil 
 
Servidores 
 

Nombre del 
Sistema de 
Información- SI 

Descripción y/o 
función 

Logs de 
auditoría 

Tipo de 
Licencia 

Herramienta 
de 
desarrollo 

Motor 
base de 
datos 

Nombre 
Servidor 

Sistema 
Operativo 
servidor 

Característi
cas técnicas 
Servidor 

RÉGIMEN LEGAL Administración y 
consulta por 
Internet de toda la 
compilación de 
Normatividad, 
Doctrina y 
Jurisprudencia del 
Distrito Capital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.8  

Oracle 
Linux 7.5 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 
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Nombre del 
Sistema de 
Información- SI 

Descripción y/o 
función 

Logs de 
auditoría 

Tipo de 
Licencia 

Herramienta 
de 
desarrollo 

Motor 
base de 
datos 

Nombre 
Servidor 

Sistema 
Operativo 
servidor 

Característi
cas técnicas 
Servidor 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
DISCIPLINARIO 
SID 

Administración y 
consulta de la 
información 
disciplinaria del 
Distrito Capital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.9 

Oracle 
Linux 7.6 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
PROCESOS 
JUDICIALES 
SIPROJ 

Herramienta 
informática para 
administración de 
los Procesos 
Judiciales y la 
Jurisprudencia del 
Distrito Capital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.10 

Oracle 
Linux 7.7 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
PERSONAS 
JURÍDICAS SIPEJ 

Cooperación, 
registro, vigilancia 
y control de 
entidades y 
organizaciones sin 
ánimo de lucro. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.11 

Oracle 
Linux 7.8 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL DE 
BOGOTÁ 

Instrumento 
informativo para la 
difusión de la 
normatividad, la 
doctrina distrital y 
las decisiones 
judiciales de 
impacto para la 
Administración 
Distrital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.12 

Oracle 
Linux 7.9 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

ABOGACÍA DEL 
DISTRITO CAPITAL 

Administración y 
consulta de la 
información de los 
abogados del 
Distrito Capital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.13 

Oracle 
Linux 7.10 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA 
IBEROAMERICANO 
PARA LA DEFENSA 
DE LOS 
INTERESES DEL 
ESTADO 

Herramienta 
tecnológica para 
la consolidación 
de la defensa 
jurídica de los 
estados 
Iberoamericanos. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.14 

Oracle 
Linux 7.11 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 
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Nombre del 
Sistema de 
Información- SI 

Descripción y/o 
función 

Logs de 
auditoría 

Tipo de 
Licencia 

Herramienta 
de 
desarrollo 

Motor 
base de 
datos 

Nombre 
Servidor 

Sistema 
Operativo 
servidor 

Característi
cas técnicas 
Servidor 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
SIGA 

Sistema de 
información para 
la Gestión 
Documental 
(Correspondencia, 
Archivo y 
Expedientes) de la 
Secretaría 
Jurídica Distrital. 

Si Licenciamiento 
Ilimitado 

JAVA, JSF, 
Struts, 
Angular, 
Maven, JSP, 
XHTML, 
Bootstrap, 
Servlets, 
PrimeFaces, 
XML, 
Jreports, 
SOA 

Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
8 

Oracle 
Linux 7.12 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA DE 
PERSONAL Y 
NÓMINA PERNO 

Procesamiento de 
nómina de la 
Secretaría 
Jurídica Distrital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.16 

Oracle 
Linux 7.13 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA DE 
INVENTARIOS SAE 
- SAI 

Administración de 
elementos de 
devolutivos de la 
Secretaría 
Jurídica Distrital. / 
Administración de 
elementos de 
consumo de la 
Secretaría 
Jurídica Distrital. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.17 

Oracle 
Linux 7.14 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA DE 
CONTABILIDAD 
LIMAY 

Contabilidad de la 
entidad. 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

Java Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

Servidor 
Apache 
Tomcat 
8.5 
sobre 
JVM 
Versión 
1.18 

Oracle 
Linux 7.15 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN SIPG 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Si Licenciamiento 
ilimitado 

PHP 
Versión 5.5 

Oracle 
Database 
12c 
Enterprise 
Edition 

 Servidor 
PHP 
Versión 
5.5  

Oracle 
Linux 7.16 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 

GESTIÓN DE 
SERVICIOS DE 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 
GLPI 

Herramienta de 
recursos 
tecnológicos y 
humanos, para 
prestar servicios 
con la posibilidad 
de gestionar y 
solucionar todas 
las posibles 
incidencias de 
manera integral, 
junto con la 
atención de 

Si Software Libre PHP 
Versión 
7.1.13 

MySQL 
Versión 
5.5.59 

Servidor 
PHP 
Versión 
7.1.13 

Oracle 
Linux 7.17 

S.O: Oracle 
Linux 7.5, 
CPU: 8 
VCPU, 
Memoria:98 
GB 
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Nombre del 
Sistema de 
Información- SI 

Descripción y/o 
función 

Logs de 
auditoría 

Tipo de 
Licencia 

Herramienta 
de 
desarrollo 

Motor 
base de 
datos 

Nombre 
Servidor 

Sistema 
Operativo 
servidor 

Característi
cas técnicas 
Servidor 

requerimientos 
relacionados a las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
(TIC). 

 
Teniendo en cuenta el inventario relacionado la entidad puede establecer las estrategias para la 
renovación de medios y dispositivos para mitigar los riesgos de obsolescencia tecnológica asociada a 
los medios de almacenamiento de documentos electrónicos 
 
16.4  Identificación de documentos digitalizado y documentos electrónicos 

A continuación, se relaciona el inventario de documentos digitalizados y electrónicos almacenados en el Sistema 
de Información de Gestión Documental, que serán objeto de preservación digital teniendo en el tipo de 
conservación y el plazo establecido en las TRD 
 

Descripción Cantidad Tamaño Formato Resolución Servidor 
Guías          

1.551.839  
3,1 GB PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

V-2009 4,96 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2010 11 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

V-2011 65 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

V-2012 101 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2013 83 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

V-2014 130 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

V-2015 121 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2016 90 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2017 77 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2018 40 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2019 37 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2020 99 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2021 144 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
V-2022 243 Gb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 
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Descripción Cantidad Tamaño Formato Resolución Servidor 
Gestión 879 648 Mb PDF 300 DPI servidor de almacenamiento 

 
Para la definición de los documentos sobre los cuales se aplicarán las estrategias de preservación digital se 
generaron algunos criterios, los cuales son: 
 
• Sólo se le aplicarán las estrategias de preservación digital a los documentos referenciados en los 

instrumentos archivísticos de la secretaría Jurídica Distrital. Esto delimita la implementación de las 
actividades de preservación tanto a los documentos electrónicos de archivo como a las plataformas y 
sistemas donde estos se gestionan y almacenan. 
 

• Para ser propensos a preservación digital, los documentos deben tener una retención igual o superior a 10 
años en las Tablas de Retención Documental de la Secretaría Jurídica Distrital, esto con el fin de mitigar los 
riesgos de obsolescencia tecnológica y de mantener una frecuencia adecuada para las actividades de 
refrescado y migración (principalmente). 

 
• Teniendo en cuenta la valoración primaria y secundaria de la documentación, serán objeto de preservación 

digital las agrupaciones documentales que tengan como disposición final la "conservación total" en las 
Tablas de Retención Documental de la Secretaría Jurídica Distrital. 

 
• Independientemente de los anteriores criterios, serán objeto de preservación digital los documentos 

considerados vitales y esenciales para la Secretaría. 

 
Ante los notables y constantes riesgos de pérdida de información y de documentos electrónicos por diversos 
factores, es necesario que las entidades formulen e implementen un plan de preservación digital tanto para los 
documentos nativos electrónicos como para aquellos que han sido digitalizados, teniendo en cuenta los 
principios de la preservación digital: 
 
Principios de Preservación Digital a Largo Plazo  6 
 
Selección. (No todos los objetos digitales merecen ser preservados). Las entidades deben decidir qué 
Conservar teniendo en cuenta las obligaciones legales y de valoración, conforme a sus Tablas de Retención 
Documental y/o Tablas de Valoración Documental.  
 
Longevidad. La información almacenada en formato digital para su preservación se enfrenta a grandes riesgos 
de pérdida o imposibilidad de acceso debido a la fragilidad de los formatos y dispositivos digitales y a la 
obsolescencia tecnológica. Por lo que las entidades deberán adoptar mecanismos de replicación y redundancia 

 
6 Archivo General de la Nación - Guía para la Elaboración e Implementación del Plan de Preservación Digital 
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de hardware, software y de los formatos de datos, con el fin de que los objetos digitales considerados de 
preservación puedan ser legibles e interpretables en el futuro. 
 
Responsabilidad. Las entidades que son sujetas de realizar preservación digital junto con las dependencias o 
personal encargado, deben aceptar y asumir claramente la responsabilidad de las acciones y decisiones a tomar 
respecto a la adecuada preservación de la información digital. 
 
Normalización. En algunos procesos los objetos digitales se crean sin intención de preservarlos a largo plazo, 
por lo que se deben generar lineamientos y herramientas basadas en normas, estándares y buenas prácticas, 
como apoyo a la gestión y preservación de los documentos electrónicos. 
 
Accesibilidad. Uno de los principales objetivos e la preservación digital, es el acceso y legibilidad a los objetos 
digitales durante el tiempo. Se debe mantener la capacidad de representar el contenido informativo de los 
documentos, como evidencias auténticas e íntegras, durante el periodo de tiempo que la Entidad necesite 
haciendo frente a las amenazas de cualquiera de los elementos del objeto digital: material, lógico, conceptual y 
esencial. 
 
Integridad. Asegurar que el contenido informativo, la estructura lógica y el contexto no se han modificado, ni se 
han afectado el grado de fiabilidad y la autenticidad del documento electrónico. 
 
El diagnostico relacionado anteriormente tiene fundamento en los documentos generados por las dependencias 
misionales de la entidad y que se encuentran directamente relacionadas con el cumplimiento de los objetivos 
de esta, donde se evidencia la existencia de documentos físicos, electrónicos y tramites que requieren ser 
incluidos en las estrategias de desmaterialización del proceso para generarse en un ambiente netamente digital. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la Secretaría Jurídica Distrital, ha venido fortaleciendo el uso de 
nuevas tecnologías y sistemas de información en los que se produce, gestiona, almacena, accede y consulta 
documentos analógicos y electrónicos en diferentes medios, se está implementando en uso de las firmas 
digitales en la entidad y se está desarrollando un plan piloto para la emisión de actos administrativos, con lo que 
se espera automatizar y generar de manera electrónica cerca del 80% de los documentos que se generaban 
de manera física, los documentos que genera garantizan los atributos de los documentos electrónicos 
relacionados con la integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y acceso, con lo que se estaría mitigando 
los riesgos asociados a la obsolescencia y degradación del formato físico (soporte análogo), obsolescencia del 
formato de los documentos, obsolescencia del software (sistema operativo, aplicativos y programas 
informáticos), y la obsolescencia derivada del hardware.  
 
Por esta razón la Secretaría Jurídica Distrital establece los siguientes programas, los cuales se encuentran 
enfocados en la sensibilización de la alta dirección, servidores públicos y/o colaboradores en el Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo, identificación de documentos electrónicos objeto de preservación digital, la 
definición de estándares para la preservación de documentos electrónicos de archivo, la implementación de 
mecanismos para mitigar los riesgos de obsolescencia tecnológica entre otros. 
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Teniendo en cuenta lo relacionado anteriormente, la entidad establece el siguiente Plan de Preservación Digital 
a largo Plazo compuesto por (7) Programas, cada uno de ellos compuesto por Estrategia, justificación, Objetivo, 
Alcance, Metodología, Recursos y Riesgos, los cuales se muestran a continuación:   
 

17. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. 

 
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN, SERVIDORES PÚBLICOS Y/O 
COLABORADORES DE LA ENTIDAD ACERCA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO 
PLAZO. 
 
Estrategia 
 
Sensibilizar a la alta dirección de la Secretaría Jurídica acerca de la importancia de la preservación digital a 
largo plazo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad. 
 
Así mismo, la presente estrategia apuesta  la conformación de equipos técnicos que serán los encargados del 
proceso de preservación de la entidad, para esta estrategia es clave realizar transferencia de conocimientos 
técnicos,  capacitación en manejo de herramientas y técnicas específicas de preservación digital , así mismo se 
debe capacitar a todos los funcionarios de la Secretaria Jurídica Distrital, de manera que empiecen a manejar 
los conceptos de preservación digital y apoyen la implementación de esas condiciones en los procesos de 
producción de sus oficinas. 
 
Justificación  
 
Entre las diferentes actividades de formación para el trabajo que ha desarrollado la Secretaría Jurídica Distrital, 
se encuentra la capacitación de los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica 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. 
 
Objetivo 
 
Capacitar, sensibilizar y concienciar a los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica 
Distrital, en la responsabilidad e importancia de la preservación digital a largo plazo de los documentos 
electrónicos.  
 
Alcance 
 
Este programa está dirigido a todos los servidores públicos y/o colaboradores de la Secretaría Jurídica Distrital 
como responsables de la preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos.  
 
Metodología 
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Para el desarrollo de este programa se tendrán en cuenta actividades a corto, mediano y largo plazo de acuerdo 
con lo indicado en el siguiente cuadro:  
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

Realizar capacitaciones y sensibilizaciones 
a los servidores públicos y/o colaboradores 
de la Secretaría Jurídica Distrital, de 
conformidad con lo establecido en el plan de 
capacitaciones, en las cuales se enfatice 
acerca de la importancia de la preservación 
digital a largo plazo de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la entidad 
 
Ejemplo: 
 
• Importancia de la Preservación Digital 

en la entidad 

 
• Nivel de implementación de 

Documento electrónico en la entidad 

 
• Desmaterialización de tramites 

1 al mes 

Registro de asistencia 
 
Presentación de la 
capacitación  

Proceso de Gestión 
Documental  

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Realizar visitas a las dependencias para 
verificar el estado de los documentos de 
acuerdo con las capacitaciones o 
sensibilizaciones realizadas.  

Semestral Evidencia de reunión  
Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental  

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Realizar piezas publicitarias para la 
apropiación de los conocimientos y la 
generación de buenas prácticas de acuerdo 
con las capacitaciones y sensibilizaciones 
impartidas  

Cuatrimestral 

Pieza publicitaría 
 
Publicación en la WEB o 
intranet  

Proceso de Gestión 
Documental  
 
Proceso de Gestión de 
Comunicaciones  

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Crear un curso auto gestionable que 
enfatice acerca de la importancia de la 
preservación digital a largo plazo de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
entidad 

Anual Registro de asistencia 

Todos los servidores 
públicos y/o colaboradores 
de la entidad. 
 
Gestores de Archivo  

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Realizar el seguimiento y evaluación del 
curso auto gestionable Semestral Evidencia de reunión  

Proceso de gestión 
documental 
Todos los servidores 
públicos y/o colaboradores 
de la entidad. 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 

§ Suministro de personal debidamente capacitado para realizar las capacitaciones o sensibilizaciones, en 
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este programa se requiere de un profesional en ingeniería de sistemas con experiencia en la 
implementación de documentos electrónicos de Archivo, Preservación Digital a Largo Plazo y manejo 
de proyectos tecnológicos, quien será el encargado de elaborar y dictar las capacitaciones a la alta 
dirección, documentar el curso auto gestionable acerca de la importancia de la preservación digital a 
largo plazo y realizar el acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del programa. 

§ Suministro de personal capacitado para la elaboración y publicación de las piezas publicitarias  
§ Herramientas tecnológicas requeridas tales como: equipos de cómputo, impresoras, internet e intranet 
§ Espacios físicos y virtuales para el desarrollo de las capacitaciones 

 
 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN - ACERCA DEL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 0,5 $2.582.691 $5.455.675 0,5 $2.727.838 $5.762.284 0,5 $2.881.142 $6.086.125 0,5 $3.043.062 

Ingeniero de Sistemas $10.500.000 2,9 $30.450.000 $11.090.100 4,9 $54.341.490 $11.713.364 3,9 $45.682.118 $12.371.655 3,9 $48.249.453 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 0,9 $1.992.553 $2.419.005 0,9 $2.104.535 $2.554.953 0,9 $2.222.810 $2.698.542 0,9 $2.347.731 
               

SUBTOTAL 4,27 $35.025.244 SUBTOTAL 6,27 $59.173.862 SUBTOTAL 5,27 $50.786.070 SUBTOTAL 5,27 $53.640.247 
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Corto plazo primer 
año 

VALOR 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
VALOR DEL RECURSO 

MATERIAL 
Largo plazo tercer año 

VALOR 
VALOR RECURSO 
MATERIAL 
Largo plazo cuarto año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 
0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $35.025.244   $59.173.862   $50.786.070   $53.640.247 
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 Riesgos 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsable  
Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuenci

as 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control 

Probabilida
d 

Impact
o 

Evaluació
n  

   

PLAN DE 
PRESERVACIÓ

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Capacitación y 
sensibilización 

Falta de 
interés por 
parte de los 
servidores 
públicos  

No apropiación 
de 
conocimientos  

Inasistencia de 
los servidores 
públicos a las 
capacitaciones 
programadas. 

Operati
vo 

Conformación 
inadecuada de 
los 
expedientes  

Improbable Menor 4 – Menor / 
bajo 

Revisar los 
listados de 
servidores 
públicos 
citados y/o 
colaboradores 
de la entidad 
citados 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
Talento 
Humano  

Falta de 
personal 
capacitado 
para 
impartir las 
capacitacio
nes  

No cumplir con 
las 
capacitaciones  

Incumplimiento 
al cronograma 
de 
capacitaciones  

Estraté
gico  

No tener 
lineamientos 
para la 
conformación 
de los 
expedientes  

Improbable Menor 4 – Menor / 
bajo 

Realizar la 
adecuada 
planeación 
para la 
contratación 
de los 
profesionales 
que se 
requieran  

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
Talento 
Humano, 
contratación y 
gestión 
documental  
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PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO DEFINITIVOS. 
 
Estrategia 
 
Contar con una base de datos actualizada de los documentos electrónicos de archivo definitivos al interior de 
la entidad 
 
Justificación 
 
En el marco de las estrategias de eficiencia administrativa, transparencia y disminución del uso de papel en las 
entidades públicas, la Secretaría Jurídica Distrital ha desarrollado varios proyectos encaminados a la recepción 
y producción de documentos electrónicos en los diferentes procesos de la entidad.  
 
El desarrollo de diferentes instrumentos archivísticos como los cuadros de caracterización documental han 
permitido identificar los soportes y tipologías documentales electrónicas más frecuentes producidas por las 
dependencias, aun así, no se cuenta con una identificación puntual de los expedientes o volúmenes 
documentales que actualmente conforman el acervo electrónico de la Secretaría Jurídica Distrital, por lo cual 
los gestores de archivo de cada dependencia,  deberán realizar el inventario de los documentos electrónicos 
producidos o recibidos, manteniendo la estructura de clasificación definida en las Tablas de Retención 
Documental  (TRD). 
 
Objetivos 
 
Identificar la producción documental electrónica con fines de preservación digital, todo ello, basado en el alcance 
y la definición establecida en los instrumentos archivísticos caracterizados y definidos por la Entidad, la 
identificación de los diferentes medios en los que reposan los documentos electrónicos y el cumplimiento los 
tiempos de retención establecidos en la tabla de retención documental (TRD) convalidada. 
 
Alcance 
 
Este programa está dirigido a identificar los volúmenes y el estado de los documentos electrónicos por objeto 
de preservación digital, así como establecer las responsabilidades para la elaboración y mantenimiento del 
inventario de documentos electrónicos objeto de preservación. 
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE 
PLAZO 

PARA LA 
EJECUCIÓN 

Revisar, ajustar y/o generar el formato único de inventario documental para 
la inclusión de documentos electrónicos de archivo. 
 
Socializar el proceso con los administradores de archivo de gestión 
electrónico 

Primer trimestre 
del año 

FIUD 
actualizado  
 
Evidencia de 
reunión 

Proceso de 
Gestión 
Documental  

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE 
PLAZO 

PARA LA 
EJECUCIÓN 

Revisión instrumentos archivísticos Primer trimestre 
del año 

Informe de 
revisión  

Proceso de 
Gestión 
Documental  

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 

Revisión de activos de información Primer trimestre 
del año 

Informe de 
revisión 

Proceso de 
Gestión 
Documental  

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 

Localizar múltiples propietarios Primer trimestre 
del año Informe  

Proceso de 
Gestión 
Documental  

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 

Definir un listado maestro de documentos a preservar. Semestral 

Base de 
datos 
maestra de 
documentos 
electrónicos 
definitivos a 
preservar  

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 

Realizar el inventario de documentos electrónicos. Anual 

Inventario 
actualizado 
de 
Documentos 
electrónicos 
a preservar.  

Gestores de 
Archivo  
 
Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

CORTO 
PLAZO 
(PRIMER 
AÑO) 

Verificar frente a los cuadros de caracterización y la Tabla de Retención 
Documental (TRD) de la dependencia la coherencia respecto a los 
inventarios. 

Anual 

Informe de 
coherencia 
de los 
inventarios 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Identificar documentos electrónicos que no se encuentran en los 
instrumentos archivísticos (ejemplo página web), que deben ser objeto de 
preservación digital 

Semestral 

Listado de 
documentos 
electrónicos 
que no se 
encuentran 
en los 
instrumentos 
archivísticos  

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones  
 
Todos los 
servidores 

LARGO 
PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO 
AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE 
PLAZO 

PARA LA 
EJECUCIÓN 

públicos y/o 
colaboradores 
de la entidad. 

Complementar y alinear frente a los activos de información de la entidad. 
 Anual 

Reporte de 
activos de 
información 
actualizado 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

LARGO 
PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO 
AÑO) 

Supervisar documentos de archivo seleccionados para preservación Anual Informe de 
seguimiento 

Proceso de 
Gestión 
Documental  

LARGO 
PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO 
AÑO) 

Mantener actualizado el inventario. 
 Anual Inventario 

actualizado 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

LARGO 
PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO 
AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 

§ Suministro de personal debidamente capacitado, para la ejecución de este programa se requiere  la 
actualización del FUID, revisión y ajuste de Instrumentos archivísticos, revisión de activos de 
información, elaborar el listado maestro de documentos electrónicos a preservar y mantener actualizado 
el listado de documentos a preservar, razón por la cual se requiere una mayor participación del 
profesional el ingeniería de sistemas quien además debe realizar el acompañamiento y seguimiento al 
cumplimiento del programa. 

§ Personal capacitado para impartir las capacitaciones o sensibilizaciones  
§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo, impresoras, internet 
§ Espacios físicos para el desarrollo de las capacitaciones en caso de ser requerido 
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Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el programa es el siguiente:  
 

PRESUPUESTO PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO DEFINITIVOS 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARIO 

MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1 $5.165.381 $5.455.675 1 $5.455.675 $5.762.284 1 $5.762.284 $6.084.972 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas $10.500.000 3 $31.500.000 $11.090.100 3 $33.270.300 $11.713.364 3 $35.140.091 $12.369.312 3 $37.107.936 
Archivista  $8.077.444 2 $16.154.888 $8.531.396 2 $17.062.793 $9.010.861 2 $18.021.722 $9.515.469 2 $19.030.938 
Conservador  $6.050.739 1 $6.050.739 $6.390.791 1 $6.390.791 $6.749.953 1 $6.749.953 $7.127.950 1 $7.127.950 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 1 $2.290.291 $2.419.005 1 $2.419.005 $2.554.953 1 $2.554.953 $2.698.031 1 $2.698.031 

SUB TOTAL 8 $61.161.299 SUBTOTAL 8,0 $64.598.564 SUBTOTAL 8,0 $68.229.003 SUBTOTAL 8,0 $72.049.827 
RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 
TIEMPO 

EN 
MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR RECURSO 
Largo plazo cuarto 

año 

No requiere materiales $- 0 $- $- 0 $- $- $- $- $- $- $- 
SUB TOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTID

AD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO MATERIAL 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo cuarto 
año 

Computador, conexión 
a internet, 
herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica 
Distrital 0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $61.161.299   $64.598.564   $68.229.003   $72.049.827 
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Riesgos 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecuenci
as 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
 RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabilidad Impacto Evaluació

n  

PLAN DE 
PRESERVACIÓ

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Identificació
n de 

documentos 
electrónicos 
de archivo 
definitivos 

No contar con 
los permisos 
de acceso a la 
infraestructura 
tecnológica 
para la 
identificación 
de 
documentos 
electrónicos 
definitivos 

No poder 
acceder a la 
infraestructu
ra para 
levantamient
o de 
información  

Demora en el 
levantamiento 
de 
información 

Operativo 
Demora en la 
ejecución del 
cronograma 

Rara vez Moderad
o 

3 – 
Moderado 

/ Medio 

solicitar 
oportunamente 
permisos para 
acceder a la 
información 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
Profesional  
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicacione
s 
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PROGRAMA PARA ESTANDARIZAR LOS FORMATOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICO PARA 
PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO. 
 
Estrategia 
 
La estrategia se enfoca en generar los 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 produzca, gestione y almacene la entidad. 
 
Justificación 
 
Definir un número limitado de 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. Así mismo, se deben definir 
formatos que permitan integrar o anexar los metadatos establecidos en el esquema de metadatos, que sean 
compatibles con los mecanismos de autenticación y validación del documento electrónico, que sean compatibles 
con los sistemas de información de la entidad, adicionalmente, aseguren que en acciones de migración y 
conversión el documento electrónico no pierda la autenticidad, integridad y fiabilidad. 
 
Para ejercer el control sobre el uso de formatos para la preservación digital a largo plazo de la información, la 
Secretaría Jurídica Distrital debe realizar una evaluación de los formatos teniendo en cuenta los siguientes 
factores de sostenibilidad: 
 
CARACTERÍSTICAS  DEFINICIÓN 
Transparencia  Grado en que las especificaciones del archivo son accesibles 

Apertura  Grado de independencia del formato respecto a una patente y derechos 
de autor 

Independencia  Respecto a un determinado software o hardware 
Interoperabilidad  con otros formatos y entornos tecnológicos 

Estabilidad/Compatibilidad 

Grado en que un formato logra mantener su funcionalidad e integridad 
con versiones anteriores o posteriores (Se evalúa a través de la 
descripción “Formatos de archivo relacionados” proveniente de la 
revisión de formato en PRONOM) 

Aceptación  De la industria, productores y usuarios 

Estandarización  Adecuación de las especificaciones establecidas por un organismo de 
normalización internacional (W3C, ISO) 
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Calidad/Funcionalidad 

Adecuación de las características del formato a las características del 
contenido del documento para garantizar su calidad y funcionalidad 
(resolución, profundidad de bits, velocidad de reproducción, tamaño de 
archivo) 

 
Objetivos 
 
Estandarizar e implementar el uso de formatos de archivo, que garanticen la autenticidad, integridad, fiabilidad 
o disponibilidad del patrimonio digital. 
Alcance 
 
El alcance de la presente estrategia es la de 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. 
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Realizar investigaciones frecuentes con los 
proveedores de productos de soluciones de 
software adquiridas por la Entidad, en el que se 
indique claramente el horizonte de mapa de ruta, 
actualizaciones de productos, versionamientos 
actuales y futuros de los productos y la línea de 
tiempo para dichos cambios.  
 
La actualización y compatibilidad de nuevas 
versiones y cambios de productos de software, 
para poder realizar una planificación de los 
documentos electrónicos de archivo objeto de 
preservación que deberán estar contemplados 
para la adición de formatos de preservación o la 
posible conversión o la compatibilidad con los 
actuales. 

Anual 

Implementación de 
formatos de 
preservación 
seleccionados 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

 
Realizar la investigación de los posibles formatos 
de preservación aplicables a los soportes 
electrónicos de elementos computacionales 
como Bases de Datos, Máquinas Virtuales, 
Correo electrónico, Backup;  
 
Sin embargo, es pertinente aclarar que algunos 
de los formatos empleados en archivos de 
gestión no podrán ser convertidos en formatos 
de preservación y para lo cual se definirán 
algunas condiciones de renovación de 
medios o conversión a formatos más 
actualizados en la industria tecnológica, todo de 

Primer trimestre del 
año 

Informe de formatos 
de preservación 
aplicables a soportes 
electrónicos  

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

acuerdo con las condiciones de infraestructura y 
los costos asociados a ello. 

Implementar el uso de formatos de preservación 
digital en forma gradual y de acuerdo con la 
selección de los procesos que haga la entidad. 

Primer año 

Implementación de 
formatos de 
preservación 
seleccionados 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 
 
 

Revisar periódicamente los formatos o versiones 
nuevas de los documentos electrónicos que 
ingresan desde gestión y que se constituyen 
como objetos de preservación digital; así mismo, 
ejecutar una revisión de los formatos ya 
encontrados en el proceso de normalización 
para determinar las acciones a realizar en caso 
de que alguno esté en proceso de obsolescencia 
y deban aplicarse acciones concretas con miras 
a la preservación digital. 

Anual 

Actualización de 
formatos de 
preservación 
aplicables a soportes 
electrónicos 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado para la verificación de las actividades realizada, este programa requiere una labor 

importante desde el área de tecnología en la identificación e implementación de formatos de preservación 
digital a largo plazo. 

§ Herramientas tecnológicas como: equipos de cómputo, impresoras, internet, intranet. 
§ Proporcionar los espacios físicos que se requieran para la ejecución de las actividades programadas.  
 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA PARA ESTANDARIZAR LOS FORMATOS DE ARCHIVO ELECTRÓNICO PARA PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 

SALARIO 
/HONORARIO 

MENSUAL 

TIEMP
O EN 
MESE

S  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1 $5.165.381 $5.455.675 1 $5.455.675 $5.762.284 1 $5.762.284 $6.084.972 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas 
Gestión Documental $10.500.000 2 $21.000.000 $11.090.100 2 $22.180.200 $11.713.364 2 $23.426.727 $12.369.312 2 $24.738.624 

Ingeniero de Sistemas 
OTICS $8.077.000 2 $16.154.000 $8.530.927 2 $17.061.855 $9.010.366 2 $18.020.731 $9.514.946 2 $19.029.892 

Archivista  $8.077.444 1 $8.077.444 $8.531.396 1 $8.531.396 $9.010.861 1 $9.010.861 $9.515.469 1 $9.515.469 
Conservador  $6.050.739 1 $6.050.739 $6.390.791 1 $6.390.791 $6.749.953 1 $6.749.953 $7.127.950 1 $7.127.950 
Auxiliar de Archivo $2.290.291 4 $9.161.164 $2.419.005 4 $9.676.021 $2.554.953 4 $10.219.814 $2.698.031 4 $10.792.123 

SUB TOTAL 11 $65.608.728 SUBTOTAL 11,0 $69.295.939 SUBTOTAL 11,0 $73.190.370 SUBTOTAL 11,0 $77.289.031 
RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 

TIEMP
O EN 
MESE

S  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR RECURSO 
Largo plazo cuarto 

año 

No requiere materiales $- 0 $- $- 0 $- $- $- $- $- $- $- 
SUB TOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTI
DAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO MATERIAL 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo cuarto 
año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 
0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $65.608.728   $69.295.939   $73.190.370   $77.289.031 
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RIESGOS 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecu
encias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control 

Probabilidad Impacto Evaluaci
ón  

   

PLAN DE 
PRESERVACIÓ

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

 Estandarizar 
los formatos de 

archivo 
electrónico 

para 
Preservación 

Digital a Largo 
Plazo 

Dificultar al 
identificar 
formatos 
de 
Preservaci
ón para 
algunos 
tipos de 
archivos 
electrónico
s 

No 
disponibilidad 
de la 
información 

Cambio en los 
formatos de 
archivo que 
dificulten el 
acceso a la 
información 

Operativo 

Perdida 
de 
informaci
ón 
relevante 

Rara vez Moderado 
3 – 

Moderad
o / Medio  

Mantener 
actualizado
s los 
formatos de 
preservació
n digital – 
adopción 
de nuevos 
formatos de 
preservació
n 

Preventivo 

Dirección de Gestión 
Corporativa, 
Proceso de Gestión 
Documental 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
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PROGRAMA PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA AUTENTICIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 
 
Estrategia 
 
Este programa 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 1999 con respeto a los 
equivalentes funcionales de la firma manuscrita.  
 
Justificación 
 
La producción de documentos electrónicos en la Secretaría Jurídica Distrital actualmente no cuenta con 
estándares que permitan la definición clara de elementos de autenticidad. Lo anterior, genera riesgos asociados 
con el valor probatorio de los documentos electrónicos suscritos, la suplantación de identidad de los firmantes, 
el no repudio, por lo que se requiere definir claramente los lineamientos y estándares que deberán ser aplicados 
en la entidad con miras a la preservación digital a largo plazo. 
 
En  la Ley 527 de 1999 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 que goza confiabilidad. 
 
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 los 
mensajes 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.  
 
Objetivos 
 
Establecer mecanismos para garantizar la autenticidad de los documentos electrónicos de archivo  
 
Alcance 
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Este programe debe definir claramente la aplicabilidad de firmas electrónicas y firmas digitales a los documentos 
electrónicos de archivo y los lineamientos pertinentes en la producción de documentos que se generan desde 
los sistemas de información misionales y de apoyo con miras a atender mecanismos de preservación. 
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Identificar y seleccionar técnicas y 
mecanismos para asegurar la 
autenticidad de los documentos digitales 
susceptibles de preservar a 
largo plazo. 
 
Definir, de acuerdo con el tipo y 
valoración del documento digital, el 
mecanismo a utilizar más apropiado para 
garantizar la autenticidad, integridad y no 
repudio del documento digital. 

Primer trimestre del año 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
autenticidad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

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 

Primer año 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
autenticidad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Implementación de los mecanismos 
(firmas digitales y/o electrónicas ya sean 
normales o longevas). 

Primer año 
• Reporte de firmas 
digitales con 
responsable. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

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. 

Anual 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
autenticidad.  

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

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

Anual 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
autenticidad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado en mecanismos para asegurar la autenticidad de los documentos, este programa 
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requiere una labor importante desde el área de tecnología en la identificación, desarrollos e implementación 
de mecanismos de autenticación seleccionados por la entidad 

§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo e internet. 
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.  
§ Adquisición del mecanismo de autenticación seleccionado. 
§ Desarrollos para implementar firmas digitales, estampados cronológicos, y otros métodos de encriptación a 

emplear por la Entidad que sean verificables en el tiempo y se pueda comprobar la autenticidad de los 
documentos electrónicos. 
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PRESUPUESTO PROGRAMA PARA ESTABLECER MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMP
O EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARIO 

MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1 $5.165.381 $5.455.675 1 $5.455.675 $5.762.284 1 $5.762.284 $6.084.972 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas 
Gestión Documental $10.500.000 3 $31.500.000 $11.090.100 3 $33.270.300 $11.713.364 3 $35.140.091 $12.369.312 3 $37.107.936 

Ingeniero de Sistemas OTICS $8.077.000 3 $24.231.000 $8.530.927 3 $25.592.782 $9.010.366 3 $27.031.097 $9.514.946 3 $28.544.838 
SUB TOTAL 7 $60.896.381 SUBTOTAL 7,0 $64.318.758 SUBTOTAL 7,0 $67.933.472 SUBTOTAL 7,0 $71.737.746 

RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 
TIEMP
O EN 

MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  
VALOR DEL RECURSO 
Largo plazo tercer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  
VALOR RECURSO 

Largo plazo cuarto año 

Adquisición y/o Mantenimiento 
dispositivos - para garantizar 
autenticidad de los 
documentos 

$15.000.000 1 $15.000.000 $15.843.000 1 $15.843.000 $16.733.377 $1 $16.733.377 $17.673.792 $1 $17.673.792 

SUB TOTAL $15.000.000 SUBTOTAL $15.843.000 SUBTOTAL $16.733.377 SUBTOTAL $17.673.792 
RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTI
DAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 
VALOR DEL RECURSO 

MATERIAL 
Largo plazo tercer año 

VALOR CANTIDAD 
VALOR RECURSO 

MATERIAL 
Largo plazo cuarto año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios físicos 
para las capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 0 
costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $75.896.381   $80.161.758   $84.666.848   $89.411.539 
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 Riesgos 

 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo  Descripción Tipo Consecu
encias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
 

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control 

Probabili
dad Impacto Evaluación     

PLAN DE 
PRESERVACIÓN 

DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Establecer 
mecanismos 

para 
garantizar la 
autenticidad 

de los 
documentos 
electrónicos 
de archivo 

Demora en los 
desarrollos 
requeridos en 
el SGDEA para 
la 
implementación 
de mecanismos 
para garantizar 
la autenticidad 
de los 
documentos 

No tener 
implementados 
mecanismos 
para garantizar 
la autenticidad 
de los 
documentos 

No garantizar la 
autenticidad de 
los documentos 

Oper
ativo 

Perdida 
de 

validez 
de la 

informaci
ón 

Rara vez Rara vez Moderado 

Garantizar la 
autenticidad de 
los documentos 
generados por la 
entidad 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 
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PROGRAMA PARA ESTABLECER MECANISMO PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 
 
Estrategia 
 
La producción de documentos electrónicos en la Secretaría Jurídica Distrital requiere de mecanismos internos 
o externos a los documentos electrónicos que permitan garantizar la integridad, y disponibilidad de estos.  
 
Justificación 
 
La Secretaría Jurídica Distrital, debe garantizar la integridad de los documentos electrónicos de archivo 
demostrando la capacidad de un documento para asegurar que su contenido es una representación completa, 
fidedigna y precisa de las actividades o hechos que testifica. Así mismo la entidad debe garantizar que el 
documento se encuentra completo, no contiene alteraciones por el paso del tiempo y se mantiene con todos 
sus atributos de contexto y origen. 
 
Objetivos 
 
Definir los mecanismos para garantizar la integridad de los documentos electrónicos de archivo de acuerdo con 
los documentos electrónicos producidos y establecidos en el alcance del Plan de Preservación Digital a Largo 
Plazo. 
 
Alcance 
 
El presente programa está encaminado a garantizar que los documentos electrónicos no presenten ninguna 
alteración o modificación posterior a su producción y fueron suscritos en el tiempo y por quienes participaron, 
los documentos deben gozar de completitud, protegidos contra modificaciones y alteraciones no autorizadas.  
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

Evaluar las diferentes herramientas 
electrónicas que gestionan documentos para 
establecer los mecanismos de hash aplicables 
de acuerdo con las necesidades. 

Primer trimestre del 
año 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Priorizar la implementación de mecanismos de 
integridad en los documentos electrónicos de 
archivo objeto de preservación digital que 
existen actualmente  

Primer año 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Establecer el o los mecanismos de hash que 
serán estandarizados en la Secretaría Jurídica 
Distrital. 

Anual 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Implementar los mecanismos de hash en los 
documentos electrónicos generados en los 
aplicativos de la entidad, que permitan 
garantizar la integridad de estos.  

Anual 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Establecer políticas y procedimientos de 
gestión de documentos en donde se 
especifiquen qué adiciones o anotaciones 
pueden realizarse en un documento después 
de su creación, en qué circunstancias pueden 
autorizarse dichas adiciones o anotaciones y 
quién está autorizado para llevarlas a cabo. 
Cualquier anotación, adición o supresión 
autorizada que se realice en un documento 
debería indicarse de forma explícita y dejar 
traza 

Anual 

• Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Mantener de manera permanente la relación 
entre el documento electrónico de archivo y 
sus metadatos.  
 

 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Proporcionar y mantener pistas de auditoria u 
otros métodos de seguimiento que 
demuestren que los documentos de archivo 
están protegidos frente a la utilización, la 
modificación y la destrucción no autorizadas.  
 

 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Conservar los niveles de restricción de 
acceso, en caso de que el contenido de los 
documentos sea clasificado o reservado, 
según la Ley 1712 de 2014.  
 

 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión 
Corporativa, Proceso de 
Gestión Documental 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado en mecanismos para asegurar la autenticidad de los documentos, este programa 

requiere una labor importante desde el área de tecnología en la identificación, desarrollos e implementación 
de hash a documentos electrónicos generados en aplicativos de la entidad. 

§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo, internet. 
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.  
§ Desarrollos para implementar los mecanismos de hash y otros métodos a emplear por la Entidad que sean 

verificables en el tiempo y se pueda comprobar la integridad de los documentos electrónicos. 
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Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA PARA ESTABLECER MECANISMO PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 

/HONORARIO 
MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1 $5.165.381 $5.455.675 1 $5.455.675 $5.762.284 1 $5.762.284 $6.084.972 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas 
Gestión Documental $10.500.000 2 $21.000.000 $11.090.100 2 $22.180.200 $11.713.364 2 $23.426.727 $12.369.312 2 $24.738.624 

Ingeniero de Sistemas 
OTICS $8.077.000 2 $16.154.000 $8.530.927 2 $17.061.855 $9.010.366 2 $18.020.731 $9.514.946 2 $19.029.892 

SUB TOTAL 5 $42.319.381 SUBTOTAL 5,0 $44.697.730 SUBTOTAL 5,0 $47.209.743 SUBTOTAL 5,0 $49.853.488 
RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 
TIEMPO 

EN 
MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR RECURSO 
Largo plazo cuarto 

año 

NO requiere $- 0 $- $- 0 $- $- $- $- $- $- $- 
SUB TOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTIDA

D 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO MATERIAL 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo cuarto 
año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 
0 costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $42.319.381   $44.697.730   $47.209.743   $49.853.488 
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Riesgos 
 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable  

Causas Riesgo 
 

Descrip
ción 

Tipo Consecuenci
as 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo  

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control 

 

Probabilid
ad Impacto Evaluación     

PLAN DE 
PRESERVACIÓ

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Establecer 
mecanismos 

para 
garantizar la 
autenticidad 

de los 
documentos 
electrónicos 
de archivo 

Demora en los 
desarrollos 
requeridos en el 
SGDEA para la 
implementación 
de mecanismos 
para garantizar 
la integridad de 
los documentos 

No tener 
implementados 
mecanismos 
para garantizar 
la integridad de 
los documentos 

No 
garantiz
ar la 
integrid
ad de 
los 
docume
ntos 

Operat
ivo 

Perdida de 
validez de la 
información 

Rara vez Moderad
o 

3 – Moderado 
/ Medio  

Garantizar la 
integridad de los 
documentos 
generados por la 
entidad 

Preventivo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa, 
Proceso de 
Gestión 
Documental 
Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 



SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

CÓDIGO: 2311520-PL-022 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 105 de 126 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310100-FT-036 Versión 02 
 

PROGRAMA PARA APLICAR METADATOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Estrategia 
 
Garantizar el uso de Metadatos de preservación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo SGDEA. 
 
Justificación 
 
La información aportada por los metadatos de preservación da continuidad al despliegue de estrategias 
definidas, ya que contiene los datos suficientes para el tratamiento de los documentos electrónicos. A 
continuación, se presenta una tabla, propuesta en el “Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema 
Integrado de Conservación Documental” de la Secretaría Jurídica Distrital, uno de los primeros esfuerzos en el 
país para establecer metadatos de preservación. 
 
De acuerdo con el Premis Data Dictionary for Preservation Metadata, las entidades que conforman el 
modelo se describen de la siguiente manera7: 
 
• Objetos: unidades discretas de información sujetas a preservación digital. 
• Medio ambiente: software o hardware que admite un objeto digital de alguna manera. Se pueden describir 

como entidades intelectuales, capturarse y conservarse como representaciones, archivos y / o secuencias 
de bits. 

• Derechos: Afirmación de uno o más derechos o permisos pertenecientes a un objeto y/o agente. 
• Eventos: una acción que involucra o afecta al menos a un Objeto o Agente asociado o conocido por el 

repositorio de preservación 
 
Tipo Metadato Metadato 
Identidad Entidad, dependencias 

Descripción Serie, Subserie, tipo documental 

Uso Entorno técnico, derechos, lenguaje 

Plan de eventos Relaciones desencadenantes de eventos,  
Fecha y hora del evento 

Historial de eventos Fecha y hora del evento, descripción del evento 
 

Relación Identificador de la relación, fecha de la relación 
Contexto Ambiente de producción 

 
7 Guía esquema de Metadatos de Bogotá para documentos electrónicos de Archivo - EMBDEA 1.0 
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Tipo Metadato Metadato 
Acceso Condiciones de acceso 

 
Teniendo en cuenta el esquema de metadatos implementado en la estrategia, la entidad debe implementar en 
el SGDEA los metadatos de uso en el ciclo de vida de documento de acuerdo con la etapa en la que se 
encuentre, así mismo, definir la viabilidad de adquisición o desarrollo de un repositorio de preservación. 
 
Estructura de metadatos para preservación 
 
La Secretaría Jurídica Distrital cuenta con un esquema de metadatos para los documentos de la Tabla de 
Retención Documental, este esquema será incluido en la herramienta SGDEA para la gestión de los documentos 
electrónicos de archivo, el cual contempla los siguientes metadatos en referencia a la preservación digital: 
 
§ Información del objeto de datos de contenido. 
§ Información de referencia. 
§ Información de contexto. 
§ Información de procedencia. 
§ Información de derechos de acceso. 
 
Objetivos 
 
Capturar metadatos de preservación en los documentos electrónicos de Archivo que permitan su preservación 
a lo largo del tiempo 
 
Alcance 
 
Capturar los metadatos de preservación para todos los documentos electrónicos que deban preservarse a largo 
del tiempo, estos deben ser gestionados a través de un esquema normalizado de metadatos, que contemple los 
aspectos de control mínimos obligatorios; estos metadatos cumplen con la labor de proporcionar información 
descriptiva y contextual para identificar inequívocamente los recursos documentales. 
 
En este proyecto se generará un listado de metadatos de preservación que soportarán y documentarán la 
información 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 sufrido con el tiempo, quien y con cual finalidad e identificar los derechos de propiedad intelectual y 
controles de acceso 
 
Metodología 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA 
LA EJECUCIÓN 

Establecer los metadatos de 
preservación para los documentos 
digitales que son susceptibles de 

preservación a largo plazo de acuerdo 
con la normatividad vigente 

Primer trimestre del 
año 

Catálogo de metadatos 
de 
documentos de 
preservación 
digital a largo plazo. 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Priorizar la implementación metadatos 
de preservación en los documentos 
electrónicos de archivo objeto de 
preservación digital que existen 
actualmente  

Primer año Parametrización en el 
SGDEA de la entidad 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Documentación de los metadatos de 
preservación implementados en los 
documentos electrónicos de archivo 

Anual 
Documentación de los 
metadatos de 
preservación 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

Establecer políticas y procedimientos 
de metadatos de preservación en los 
documentos electrónicos de archivo 

Anual 
Procedimiento de 
captura de metadatos 
de preservación 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Implementación de un esquema 
PREMIS automatizado o 
semiautomatizado para todos los 
registros electrónicos y dispositivos del 
sistema y su integración con los ya 
existentes que respalden una cadena 
de custodia auditable de manera 
sistemática. 

Anual 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

MEDIANO 
PLAZO 
(SEGUNDO 
AÑO) 

Mantener de manera permanente la 
relación entre el documento electrónico 
de archivo y sus metadatos.  
 

Anual 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Proporcionar y mantener pistas de 
auditoria u otros métodos de 
seguimiento que demuestren que los 
documentos de archivo cuentan con los 
metadatos de preservación 
debidamente capturados  
 

 

Lineamientos 
de técnicas y 
mecanismos de 
integridad. 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado en metadatos de preservación de los documentos electrónicos, este programa requiere 

una labor importante desde el área de tecnología en la identificación, desarrollos e implementación de 
esquema de captura de metadatos de preservación digital 

§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo, internet. 
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.  
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§ Desarrollos para implementar la captura de metadatos de preservación en documentos electrónicos de 
archivo. 

 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente: 
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PRESUPUESTO PROGRAMA PARA APLICAR METADATOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 

SALARIO 
/HONORARIO 

MENSUAL 

TIEMPO 
EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONORAR

IO 
MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 
SALARIO 

/HONORARI
O MENSUAL 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado $5.165.381 1 $5.165.381 $5.455.675 1 $5.455.675 $5.762.284 1 $5.762.284 $6.084.972 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas 
Gestión Documental $10.500.000 6 $63.000.000 $11.090.100 6 $66.540.600 $11.713.364 6 $70.280.182 $12.369.312 6 $74.215.872 

Ingeniero de Sistemas 
OTICS $8.077.000 6 $48.462.000 $8.530.927 6 $51.185.564 $9.010.366 6 $54.062.193 $9.514.946 6 $57.089.676 

SUB TOTAL 13 $116.627.381 SUBTOTAL 13,0 $123.181.840 SUBTOTAL 13,0 $130.104.659 SUBTOTAL 13,0 $137.390.520 
RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 
TIEMPO 

EN 
MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR RECURSO 
Largo plazo cuarto 

año 

NO requiere $- 0 $- $- 0 $- $- $- $- $- $- $- 
SUB TOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- SUBTOTAL $- 

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTID

AD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo tercer 
año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo cuarto 
año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios 
físicos para las 
capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica 
Distrital 0 costo.  

 $                                                   
-  

 $                                     
-  

 $                                                     
-  

 $                                           
-  

 $                                                     
-  

 $                                                       
-  

 $                                                     
-  

 $                                                    
-  

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $116.627.381   $123.181.840   $130.104.659   $137.390.520 
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Riesgos 
 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO Responsable   

Causas Riesgo  
Descripción Tipo Consecuencias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo   

RIESGO INHERENTE Controles 
Existentes 

Tipo de 
Control 

  

Probabilidad Impacto Evaluación      

PLAN DE 
PRESERVACIÓN 

DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Aplicar 
Metadatos 

de 
preservació

n a largo 
plazo 

Demora en los 
desarrollos 
requeridos en el 
SGDEA para la 
implementación 
de captura de 
metadatos de 
preservación 
para documentos 
electrónicos de 
archivo 

No tener 
implement
ados 
metadatos 
preservaci
ón en 
document
os 
electrónic
os 

No tener 
metadatos 
de 
preservació
n asociados 
a los 
documentos 
electrónicos 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara vez Moderad
o 

3 – Moderado 
/ Medio  

Garantizar 
la captura 
de 
metadatos 
de 
preservació
n para los 
documento
s 
electrónico
s 
generados 
por la 
entidad 

Preventiv
o 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental  
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PROGRAMA PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RENOVACIÓN DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS 
PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS. 
 
Estrategia 
 
Implementar al interior de la entidad herramientas que permitan realizar renovación de medios y dispositivos, 
con el fin de contrarrestar los riesgos generados por la obsolescencia tecnológica asociada a los medios de 
almacenamiento de documentos electrónicos 
 
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 para aplicar las diferentes técnicas están definidas de Acuerdo 006 de 2014 artículo 
22. Estrategias De Preservación Digital A Largo Plazo bajo los siguientes términos8: 
 
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 conversión a otros formatos de archivo nuevas versiones 
de estos. 

 
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 

 
8 Acuerdo 06 de 2014 ARTÍCULO 22. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
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se debe investigar e identificar las opciones tecnológicas que cumplan los objetivos de la entidad y las 
limitaciones tecnológicas, presupuestales y humanas; determinar los costos de los recursos para implementar 
las opciones tecnológicas identificadas. 

 
Objetivos 
 
Identificar e implementar técnicas de preservación digital, para los documentos susceptibles de preservación a 
largo plazo previamente identificados y accesibles de acuerdo con los riesgos a los que están expuestos. 
 
Alcance 
 
Implementar técnicas de preservación digital a todos los documentos electrónicos almacenados en diferentes 
medios y soportes que deban ser accesibles en el tiempo. 
 
Es de vital importancia para la Secretaría Jurídica Distrital ejecutar acciones que aminoren los riesgos asociados 
a la obsolescencia tecnológica teniendo en cuenta los grandes avances tecnológicos y el crecimiento activo 
experimentados por la industria tecnológica, lo exige que la innovación sea una constante y obliga a las 
entidades a garantizar que los documentos electrónicos puedan ser leídos en tiempos posteriores y muy 
distanciados respecto a los de su creación, lo anteriormente descrito causa que su lectura se convierta en un 
aspecto casi imposible de cumplir y aunque se encuentre almacenada puede llegar a ser imposible su 
recuperación y legibilidad.  
 
Los documentos electrónicos cuentan con tiempos de vida útil, escrituras y condiciones ambientales que deben 
ser tratadas oportunamente, posterior a ello la durabilidad, el deterioro y la disponibilidad y consulta puede 
complicar de tal forma que sea casi improbable cumplir requisitos de valor documental asociado a los mismos.  
La entidad requiere realizar una revisión de los elementos de hardware y software asociados a los activos de 
información relacionados con la producción de documentos electrónicos de archivo a fin de garantizar que se 
realizan las planificaciones, reposiciones, adquisiciones y estrategias que permitan la transferencia de 
información a nuevos soportes.  
 
Metodología 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Realizar un análisis de los riesgos a 
los que están expuestos los 
documentos susceptibles de 
preservación a largo plazo 
previamente identificados  

Primer trimestre 
del año 

Documento técnico de 
identificación de 
técnicas de 
preservación digital 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

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 

Primer año 

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

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PERIODICIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN 

Inventario de documentos 
susceptibles de preservación a largo 
plazo previamente identificados y 
accesibles de acuerdo con los riesgos 
a los que están expuestos. 

Anual 

Inventario de 
priorización unidades 
de 
almacenamiento / 
Cronograma 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

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

Anual 

Matriz de priorización 
unidades de 
almacenamiento / 
Cronograma 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

CORTO PLAZO 
(PRIMER AÑO) 

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

Anual Cotización 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

MEDIANO PLAZO 
(SEGUNDO AÑO) 

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

Anual   

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

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

Anual 
Especificaciones 
técnicas y acuerdos de 
niveles de servicio 

Dirección de Gestión Corporativa, 
proceso de Gestión Documental. 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Contratar el servicio especializado 
para aplicar las técnicas requeridas Anual Contrato 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

Realizar seguimiento a las actividades 
ejecutadas por los servidores públicos 
y/o colaboradores 

Anual Informe de técnicas de 
preservación aplicadas 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

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

Anual Plan de vigilancia 
tecnológica 

Dirección de Gestión Corporativa, 
Proceso de Gestión Documental 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

LARGO PLAZO 
(TERCER Y 
CUARTO AÑO) 

 
Recursos 
 
La Secretaría Jurídica Distrital deberá proporcionar los recursos necesarios para la adecuada implementación 
del programa como son:  
 
§ Personal capacitado en actualización de medios para los documentos electrónicos, , este programa requiere 

una labor importante desde el área de tecnología en la aplicación de técnicas de preservación Digital a 
documentos en riesgo de pérdida de información o acceso a los mismos. 

§ Herramientas tecnológicas como equipos de cómputo e internet. 
§ Espacios físicos adecuados para el desarrollo de las actividades.  
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§ Levantamiento de información para validar la viabilidad la contratación de servicio especializado para aplicar 
las técnicas de renovación de medios requeridas  

 
Así la asignación estimada de presupuesto para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el 
programa es el siguiente:  
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PRESUPUESTO PROGRAMA PARA IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RENOVACIÓN DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA ASOCIADA A LOS MEDIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

RECURSOS HUMANO 

COLABORADOR 

CORTO PLAZO (primer año) MEDIANO PLAZO (segundo año) LARGO PLAZO (tercer año) LARGO PLAZO (cuarto año) 
SALARIO 
/HONOR

ARIO 
MENSUA

L 

TIEMP
O EN 

MESES  
VALOR 

SALARIO 
/HONOR

ARIO 
MENSUA

L 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONOR

ARIO 
MENSUA

L 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

SALARIO 
/HONOR

ARIO 
MENSUA

L 

TIEMPO EN 
MESES  

VALOR 

Archivista Profesional 
Especializado 

$5.165.38
1 1 $5.165.381 $5.455.67

5 1 $5.455.675 $5.762.28
4 1 $5.762.284 $6.084.97

2 1 $6.084.972 

Ingeniero de Sistemas Gestión 
Documental 

$10.500.0
00 2 $21.000.000 $11.090.1

00 2 $22.180.200 $11.713.3
64 2 $23.426.727 $12.369.3

12 2 $24.738.624 

Ingeniero de Sistemas OTICS $8.077.00
0 2 $16.154.000 $8.530.92

7 2 $17.061.855 $9.010.36
6 2 $18.020.731 $9.514.94

6 2 $19.029.892 

SUB TOTAL 5 $42.319.381 
SUBTOT

AL 
5,0 $44.697.730 

SUBTOT
AL 

5,0 $47.209.743 
SUBTOT

AL 
5,0 $49.853.488 

RECURSOS FÍSICOS 

FISICOS VALOR 
TIEMP
O EN 

MESES  

VALOR 
RECURSO 
Corto plazo 
primer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR DEL 
RECURSO 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  
VALOR DEL RECURSO 
Largo plazo tercer año 

VALOR 
TIEMPO EN 

MESES  

VALOR RECURSO 
Largo plazo cuarto 

año 

No requiere $- 0 $- $- 1 $- $- $1 $- $- $1 $- 

SUB TOTAL 
 $                                     
-  

 SUB TOTAL  
 $                                           
-  

 SUB TOTAL  
 $                                                      
-  

 SUB TOTAL  
 $                                                   
-  

RECURSOS MATERIALES 

MATERIAL VALOR 
CANTI
DAD 

VALOR 
RECURSO 
MATERIAL 
Corto plazo 
primer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR DEL 
RECURSO 
MATERIAL 

Mediano plazo 
segundo año 

VALOR CANTIDAD 
VALOR DEL RECURSO 

MATERIAL 
Largo plazo tercer año 

VALOR CANTIDAD 

VALOR RECURSO 
MATERIAL 

Largo plazo cuarto 
año 

Computador, conexión a 
internet, herramientas 
ofimáticas y espacios físicos 
para las capacitaciones 
suministrados por la 
Secretaría Jurídica Distrital 0 
costo.  

$- $- $- $- $- $- $- $- 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA $42.319.381   $44.697.730   $47.209.743   $49.853.488 
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Riesgos 
 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

Obsolescen
cia de 
software, 
formatos y 
hardware 
Obsolescen
cia y 
degradació
n del 
soporte 
físico 

Carencia de 
recursos 
financieros, 
técnicos, 
logísticos para 
la ejecución del 
Plan 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara 
vez Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

Garantizar la 
implementación 
de renovación 
de medios en la 
entidad 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

1.  
Obsolescen
cia de 
software, 
formatos y 
hardware 
Obsolescen
cia y 
degradació
n 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 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara 
vez Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

• 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 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

(ausencia de 
profesionales 
con 
experticia). 

el 
almacenamiento 
de soportes 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

2. 
Obsolescen
cia 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) 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara 
vez Moderado 3 - 

Medio  

• 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. 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 

3. 
Obsolescen
cia del 
software 

Obsolescencia 
del software a 
causa de la 
suspensión de 
actividades de 
soporte y/o 
actualización 
por parte de los 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Improba
ble  Menor 

4 – 
Menor / 

bajo 

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

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 

No Aplica 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

tecnológica 
asociada a los 

medios de 
almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

fabricantes o 
desarrolladores
. 
Ausencia de 
profesionales 
con 
experticia) 

sistemas 
de la 
entidad 

de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

4. 
Obsolescen
cia 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). 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio  

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

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 

5. 
Desastres 
naturales 

Eventos 
naturales que 
amenacen 
la 
infraestructura 
física de la 
Entidad o de 
las 
instalaciones 
físicas de T.I. 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Mayor 
12 – 

Mayor / 
Alto  

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

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 

Implementar 
mecanismos 
de replicado 
y copias de 
seguridad en 
servidores 
ubicados 
fuera de la 
entidad, que 
permitan 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

medios de 
almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

en las que se 
encuentren 
sistemas de 
información y 
de 
almacenamient
o 
como 
inundaciones, 
terremotos, 
incendios, 
huracanes, 
tormentas 
eléctricas, que 
pueden 
provocar 
cortos circuitos, 
destrucción 
total 
o parcial. 

de la 
entidad 

seguridad en 
diferente 
ubicación 
geográfica 
(Redundancia) 

y las 
Comunicacio
nes  

garantizar la 
continuidad 
de negocio 
en el menor 
tiempo 
posible 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

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 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Mayor 
12 – 

Mayor / 
Alto  

• 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) 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

Implementar 
mecanismos 
de replicado 
y copias de 
seguridad en 
servidores 
ubicados 
fuera de la 
entidad, que 
permitan 
garantizar la 
continuidad 
de negocio 
en el menor 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

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 

• Replicado / 
Copias de 
seguridad en 
diferente 
ubicación 
geográfica 
(Redundancia) 

tiempo 
posible 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

7. Fallas 
organizacio
nales 

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

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

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

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 

8. Errores 
humanos 
que 
pudiesen 

• Indebida 
manipulación y 
gestión 
de los 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

• Programar y 
ejecutar 
auditorias 
• Formular y 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 

No Aplica 



 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

CÓDIGO: 2311520-PL-022 VERSIÓN: 01 PÁGINA: 121 de 126 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310100-FT-036 Versión 02 

COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

dispositivos 
para mitigar los 

riesgos de 
obsolescencia 

tecnológica 
asociada a los 

medios de 
almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

afectar la 
preservació
n de la 
información 

repositorios de 
documentos 
electrónicos por 
desconocimient
o o aplicación 
de 
malas prácticas 
• 
Desconocimien
to de 
lineamientos, 
políticas, 
procesos 
y 
procedimientos 
de 
preservación 
digital a largo 
plazo de la 
Entidad. 

ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

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) 

gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

9. Carencia 
de recursos 
financieros, 
técnicos, 
logísticos 
para la 
ejecución 
del Plan 

* 
Incumplimiento 
en la ejecución 
de actividades 
establecidas en 
el plan. 
 
* Atraso 
injustificado 
técnicamente 
en las 
actividades a 
desarrollar. 
 
* Plan 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Posible  Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

* Seguimiento 
trimestral del 
Plan por parte 
de los dueños 
del Proceso y 
de los 
participantes 
directos e 
indirectos. 
* Compromiso 
de la Alta 
Dirección para 
el cumplimiento 
de las 
actividades 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

inoperante y 
desactualizado 
sin 
cumplimiento 
de 
compromisos. 

pactadas.  
* Apropiación en 
cada vigencia 
de los recursos 
presupuestales, 
económicos, 
técnicos y de  
* recursos 
requeridos. 
* Inclusión en el 
seguimiento de 
las auditorías 
internas y al 
Sistema. 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

10. 
Desarticula
ción del 
Plan de 
Preservació
n Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad.  

* Repetición, 
retrabajo y 
desarticulación 
de las políticas 
y actividades 
propuestas en 
los diferentes 
subsistemas de 
la organización 
con este plan 
que es 
transversal a 
todos los 
procesos de la 
organización. 
 
* 
Incumplimiento 
a las 
actividades 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara 
vez Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

* Participación 
de áreas 
estratégicas en 
la construcción 
e 
implementación 
de los 
compromisos 
acá 
establecidos. 
 
* Visión holística 
de los sistemas 
integrados de 
gestión. 
 
* Adopción y 
seguimiento de 
la Alta Dirección 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

planteadas en 
el plan. 
 
* Desgaste 
humano y 
tecnológico en 
actividades que 
la entidad no 
contempla 
como 
prioritarias. 

y dueños de 
procesos. 

PLAN DE 
PRESERVACIO

N DIGITAL A 
LARGO PLAZO 

Implementar 
mecanismos de 
renovación de 

medios y 
dispositivos 

para mitigar los 
riesgos de 

obsolescencia 
tecnológica 

asociada a los 
medios de 

almacenamiento 
de documentos 

electrónicos 

11. Baja 
importancia 
institucional
, 
responsabil
idad y 
apropiación 
del plan por 
cada uno 
de los 
actores, 
partícipes y 
responsabl
es.  

* 
Incumplimiento 
reiterado de 
directrices y 
lineamientos 
establecidos. 
 
* Atraso en las 
actividades 
definidas y la 
designación de 
recursos 
técnicos y 
humanos 
requeridos para 
dar continuidad 
y seguimiento a 
lo establecido. 
 
* Poca 
dedicación para 
la atención de 
los temas 
planteados. 

Desarticu
lación del 
Plan de 
Preserva
ción 
Digital 
con otros 
planes o 
sistemas 
de la 
entidad 

Operativo 
Perdida de 
información 
relevante 

Rara 
vez Moderado 

3 – 
Moderad

o / 
Medio 

* Designación 
de 
responsables, 
asignación de 
tiempos y 
cumplimiento de 
entregables. 
 
* Seguimientos 
al plan. 
 
* Asignación de 
recursos a cada 
estrategia y 
actividad 
planteada. 
 
* Emitir actos 
administrativos 
por parte de la 
Alta Gerencia 
motivando el 
cumplimiento a 
lo establecido. 

Preventi
vo 

Dirección de 
Gestión 
Corporativa - 
Proceso de 
gestión 
documental - 
Oficina de 
Tecnologías 
de la 
Información 
y las 
Comunicacio
nes  

No Aplica 
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COMPONENTE PROGRAMA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO 

Responsabl
e  Acciones Causas Riesgo 

 
Descripc

ión 
Tipo Consecue

ncias 

Análisis del Riesgo Valoración del Riesgo 
RIESGO INHERENTE Controles 

Existentes 
Tipo de 
Control Probabi

lidad Impacto Evaluac
ión  

 
* Falta de 
compromiso 
institucional. 
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18. VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos presentados en cada uno de los programas fueron evaluados de acuerdo con la probabilidad e 
impacto que se pueda generar de acuerdo con las siguientes tablas:  
 

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 

 

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 
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19. EVALUACION  
 
Para la medición de ejecución del Sistema Integrado de Conservación SIC, se tendrán en cuenta las actividades 
programadas, en cada anualidad, para la implementación de este a través del plan o cronograma de trabajo 
determinando su avance con el siguiente indicador. 
 
% avance en la implementación del SIC = Actividades ejecutadas contempladas en el cronograma anual de 
trabajo / Actividades contempladas en cronograma anual de trabajo. 

 
 
 
 

20. CONTROL DE CAMBIOS.  

 

 

ACTIVIDADES O 
NUMERALES QUE 

CAMBIARON 
CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DEL 

CAMBIO VERSIÓN 

Creación del documento Creación del documento 05-octubre-2022 01 


