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Presentación
Según lo establecido en el Acuerdo AGN 006 de 2014, el Sistema Integrado de Conservación - SIC 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. (Acuerdo AGN 006 del 15 de octubre de 2014)
El Sistema Integrado de Conservación, está conformado por dos componentes: el Plan
de Conservación Documental, el cuál desarrolla programas, metodología y lineamientos para los documentos que se producen o reciben en formato físico y analógico de la
institución; y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, el cual aplica para los documentos que se producen, reciben y almacenan electrónicos, como para los documentos que se deben digitalizar.
El Sistema Integrado de Conservación, se implementa durante todo el ciclo de vida de
los documentos (archivo de gestión, central e histórico), es decir que es transversal a
los procesos establecidos por el Programa de Gestión Documental; promueve buenas
prácticas y técnicas de racionalización, optimización y automatización de procesos y
procedimientos, con el fin de garantizar la conservación y preservación de cualquier
tipo de información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya
elaborado.
En la Universidad de Antioquia, la Unidad Administrativa responsable de la elaboración
y cumplimiento y seguimiento del Sistema Integrado de Conservación, es la Secretaría
General a través de la División de Gestión Documental; así mismo todas las Unidades
Académicas y Administrativas son responsables de la implementación de los programas, lineamientos, procesos y procedimientos establecidos en este documento, según
lo establecido en el Acuerdo AGN 038 de 2002, en el artículo 1.
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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
CONSERVACIÓN
1. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN
1.1 Introducción
La Universidad de Antioquia, de acuerdo con el PLAN DE DESARROLLO: 2017-2027 “Una
Universidad innovadora para la transformación de los territorios”, considera que los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una
herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural
del Departamento; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas,
los derechos y las instituciones. De igual manera la Universidad en el Plan de Acción Institucional 2015-2018, creó la iniciativa denominada” Proyecto de cualificación de los procesos de gestión documental”, el cual se encuentra en curso para ofrecer bases sólidas de
implementación, la adopción de las Políticas de Gestión Documental, aprobadas mediante
Resolución Rectoral 43492 del 20 de octubre de 2017 y otras iniciativas que propenden
por el desarrollo y aplicación del marco normativo.
La Secretaría General a través de la División de Gestión Documental, son los responsables
a nivel institucional de la gestión documental y por ende debe garantizar la aplicación de
los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación. Por lo tanto, en cumplimiento
a la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, Título XI Conservación de Documentos,
artículo 46 “Los archivos de la Administración Pública deberán implementar un sistema
integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos”, y el
Decreto 2609 de 2012, articulo 9, numeral G: “Preservación a largo Plazo”; y el Acuerdo
No 006 de 2014; se desarrolla el Sistema Integrado de Conservación para la Universidad, y
se define los parámetros para la implementación del mismo.
En el Sistema Integrado de Conservación, se generan procesos, procedimientos, lineamientos e instrumentos que permitan garantizar principalmente la conservación de los
documentos físicos y analógicos; así mismo permanencia y disposición de los documentos
electrónicos o digitales; cumpliendo con atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, durante las diferentes fases
del ciclo de vida.
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Adicionalmente, el Sistema Integrado de Conservación, garantiza el buen estado de los
documentos en el archivo de gestión, central e histórico, dando inicio a la constitución del
patrimonio documental físico y electrónico de la Universidad; y se articula con la Ley 1712
de 2014 y la Estrategia de Gobierno en Línea.

1.2 Contexto Institucional
La Universidad de Antioquia es una Institución de educación superior creada mediante la
Ley 71 de 1878 del extinguido Estado Soberano de Antioquia, y cuya Personería Jurídica
deriva de la Ley 153 de 1887; según el artículo 1 del Estatuto General, es una institución
estatal del orden departamental; mediante el Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 del
Gobierno Nacional obtuvo reconocimiento como Universidad, código ICFES 1201, Registro
de Alta Calidad, Acreditación Institucional del Ministerio de Educación Nacional, Resolución 16516 del 14 de diciembre de 2012, NIT 890.980.040-8.
Está organizada como un Ente Universitario Autónomo con régimen especial, vinculada al
Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y la planeación del sector
educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; goza de personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes; se rige por la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, las
demás disposiciones que le sean aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas internas dictadas en ejercicio de su autonomía.
La Universidad de Antioquia está conformada por 24 unidades académicas y 20 unidades
administrativas; cuenta con aproximadamente 25 Sedes externas al Campus Universitario,
como por ejemplo las facultades del área de la salud, Medicina, Enfermería, Odontología y
Salud Pública; la Ciudadela Robledo; La Sede de Investigación Universitaria – SIU -; el Edificio de Extensión; el Parque de la Vida; el Parque del Emprendimiento, entre otras ubicadas en los municipios de Antioquia.
En cumplimiento al Acuerdo 060 de 2001 la Universidad estableció como unidad de recepción de comunicación oficiales externas la Ventanilla Única, ubicada en la Calle 70 No. 5221 y adscrita a la División de Servicios Logísticos. Además, para la atención al ciudadano se
creó la Unidad de Atención al Ciudadano, adscrita a la Secretaria General.
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1.2.1 La Gestión Documental en la Universidad
El 8 de junio de 1973, la institución se vio violentada por un incendio en el bloque administrativo, el cual generó cuantiosas lesiones materiales a las instalaciones e invaluables
pérdidas de su patrimonio documental; una de las estrategias tomada por la administración universitaria fue desarrollar el inventario de información que se conservaba. Se emite
entonces la Resolución Rectoral 299 de 1974 adoptando un programa inicial para realizar
un inventario general de archivos, recuperación de información, microfilmación de documentos y sistematización administrativa en la naciente oficina de archivo, adscrita al departamento de Organización y Sistemas de la Oficina de Planeación.
Actualmente la Universidad cuenta con la División de Gestión Documental conformada
por el Archivo Central e Histórico y adscrita a la Secretaría General, según la Resolución
Rectoral 2208 del 13 de septiembre del 2017 y el Acuerdo Superior 445 del 25 de Julio del
2017; encargada de diseñar estrategias para salvaguardar, custodiar y organizar la información generada en desarrollo de las funciones académicas y administrativas.
La División, desde su creación ha venido desarrollando herramientas administrativas, físicas y técnicas para la conservación del patrimonio documental institucional; diseñó estrategias de seguimiento a la transferencia de documentos generados desde los Archivos de
Gestión de las unidades académicas y administrativas, realiza visitas de inspección y diagnóstico de las condiciones físicas y ambientales de sistemas de almacenamiento utilizados,
realiza capacitación y asesorías permanentemente para difundir herramientas y técnicas
archivísticas, documentó el Programa de Gestión Documental PGD y viene desarrollando
el proceso de digitalización desde el año 2000.
La División de Gestión Documental, se encuentra ubicada en el Bloque 8 – 5 piso del Sistema de Bibliotecas “Carlos Gaviria Díaz” y conserva 1 281 ml, distribuidos de la siguiente
manera:
- Archivo Central ocupa 1 184 95 mts2; con un sistema de estantería fija de 1 236
ml; un sistema de estantería rodante de 45ml; y 3 209 películas de microfilm.
- Archivo descentralizado con control central en la Sede de Investigación Universitaria con 5 ml aproximadamente.
- Bodega externa con 546 ml, con documentación contable.
- Archivo Histórico, ubicado en el Bloque 3 de la Universidad, con 610 ml.
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En el año 2017, se aprobó el Programa de Gestión Documental, mediante resolución Rectoral 43491; se adoptan las Políticas de Gestión Documenta, por medio de la Resolución
Rectoral 43492 y se regula el Comité Interno de Archivos de la Universidad de Antioquia,
de acuerdo a la Resolución Rectoral 43493. Y en el año 2018, mediante la Resolución Rectoral 44058, se definen los procesos ejecutables para la División de Gestión Documental.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Diseñar procesos, lineamientos e instrucciones que garanticen la conservación y preservación de los documentos que se producen o reciben en la Universidad, hasta la disposición
final de los mismos; de acuerdo con la normatividad relacionada vigente.

1.3.2 Objetivos específicos


Cumplir con las directrices dadas por la Presidencia de la República y el Archivo General de la Nación, relacionadas con el desarrollo de estrategias para la adecuada conservación y preservación de los documentos en la Universidad de Antioquia.



Capacitar a los funcionarios sobre los procedimientos que deben implementar para la
conservación y preservación de los documentos durante el tiempo de retención en los
archivos de gestión, central e histórico.



Desarrollar las actividades que se describen en los programas del Plan de Conservación
y Plan de Preservación a Largo Plazo, para el cumplimiento del Sistema Integrado de
Conservación.



Realizar seguimiento a los procesos de conservación y preservación documental, así
mismo de las condiciones de seguridad, medioambientales, microbiológica, espacios
físicos y tecnologías en el archivo de gestión, central e histórico.

1.4 Alcance
El Sistema Integrado de Conservación – SIC, será implementado en las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad de Antioquia que produzcan, reciban, tramiten y
almacenen documentos en cumplimiento de sus funciones, garantizando el cumplimiento
del ciclo de vida del documento.
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1.5 Definiciones
Accesibilidad: Capacidad de acceder al significado o al propósito esencial y auténtico de
un objeto digital.
Autenticidad: Garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales digitales, es
decir, de que son lo que se afirma de ellos, ya sea objeto original o en tanto que copia conforme y fiable de un original, realizada mediante procesos perfectamente documentados.
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como
fuentes de la historia.
Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de
solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa
por las mismas dependencias u otras que las soliciten.
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 Histórico: Archivo conformado por los documentos que deben conservarse permanentemente, dado su valor como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura.
Biodeterioro: Cambio no deseado en las propiedades de los materiales de archivo por la
acción de organismos tales como hongos y bacterias.
Certificación: Proceso de evaluación del grado en que un programa de preservación cumple con un conjunto de normas o prácticas mínimas previamente acordadas.
Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos
de archivo.
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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.
Desinfección: eliminación de gérmenes que infectas o pueden provocar una infección en
un lugar.
Desinsectación: eliminación de insectos que afectan los soportes documentales, especialmente el papel y cartón
Desratización: eliminación de roedores
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
Depósito de Archivo: Espacio destinado al almacenamiento ordenado y conservación de
los fondos documentales que se custodian en el archivo de una entidad. La capacidad,
dotación y muebles, deben corresponder al volumen y las características físicas de los documentos, así como a su servicio. Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.
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Documento de Archivo: registro de información producida o recibida por una persona o
entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal,
legal, científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.
Documento Electrónico de Archivo: Registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón de sus
actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a lo principios y procesos archivísticos.
Estampado cronológico: Secuencia de caracteres que indican la fecha y hora en que ocurrió un evento.
Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un
mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.
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 Digital: Datos que cuando se adjuntan a un documento digital, permiten identificar
la autenticidad e integridad.
Firma Electrónica: Métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves
criptográficas privadas que permite identificar a una persona, en relación con un mensaje
de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable, y apropiado respecto de los fines para
los cuales se utiliza la firma atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier
acuerdo pertinente.
Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de los documentos producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
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Gestión de Riesgos: Acción de determinar y evaluar los riesgos que presentan diversas
amenazas y, si es el caso, de tomar medidas para reducirlos a niveles aceptables.
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 la cuales se puede
determinar o deducir los procesos de deterioro.
Mantenimiento preventivo: conjunto de medidas para mitigar las causas de un problema
potencial u otra situación no deseable.
Monitoreo ambiental: mediciones periódicas de parámetros físicos y microbiológicos en
un área determinada.
Preservación Digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido
intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario.
Preservación a Largo Plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente
de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo aplica al
documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su
ciclo vital.

1.6 Metodologías
Para el desarrollo del SIC, se tuvo en cuenta la información recolectada de las asesorías y
diagnósticos que realiza la División de Gestión Documental a los archivos de gestión de las
unidades académicas y administrativas de la Universidad de Antioquia, asimismo, en las
encuestas de la actualización y creación de las Tablas de Retención Documental, se analizaron las preguntas que dan cuenta de la producción, tramite, conservación, soporte de
los documentos que se producen y reciben en la Institución; además se agregaron algunas
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preguntas, las cuales dan cuenta de los sistemas de información en los que se producen y
almacenan los documentos electrónicos; también, se analizó la norma externa que regula
la conservación y preservación de los documentos.
El SIC desarrollara prácticas que permitan garantizar la conservación preventiva de los
documentos, es decir que establecerá lineamientos orientados a reducir los riesgos de
deterioro desde los archivos de gestión, igualmente para la preservación de los documentos electrónicos.
El SIC estará conformado por:


Plan de Conservación Documental, el cual aplica a los documentos de archivo creados
en medios físicos, análogos y medios ópticos. En este se desarrollarán los seis programas dispuestos por el AGN: Sensibilización y toma de conciencia; Inspección y mantenimiento de instalaciones; Monitoreo y Control de condiciones ambientales; Limpieza
de áreas y documentos; Conservación en la producción y manejo documental y Prevención y atención de desastres.



Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, este aplica para los documentos electrónicos de archivo, para los documentos nacidos digitales y los documentos digitalizados.

Estos Planes serán presentados al Comité interno de archivos de la Universidad de Antioquia para su revisión y aprobación. Posteriormente, se aprobará mediante acto administrativo expedido por el Representante Legal de la Universidad, finalmente se iniciará la
capacitación para la difusión e implementación de estos.

2. PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
2.1 Introducción
“Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos, tendientes a mantener las características
físicas y funcionales de los documentos de archivo conservando sus características de au-
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tenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de
tiempo1”.
Las actividades del Plan de Conservación Documental, se derivan de las necesidades evidenciadas en las visitas de diagnóstico y asesorías realizadas a los archivos de gestión de la
Universidad de Antioquia, esto con el fin de garantizar la adecuada conservación de los
documentos que se producen o reciben de acuerdo con las funciones de la Institución.
En el Plan de Conservación documental, se desarrollarán los seis programas de conservación preventiva, dispuestos en el Acuerdo 006 de 2014 y en la Guía del Sistema Integrado
de Conservación del AGN

2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo General
Implementar los lineamientos establecidos para la conservación de los documentos físicos
producidos en la universidad de Antioquia, independiente de su medio de creación, hasta
su disposición final.

2.2.2 Objetivos Específicos







Desarrollar buenas prácticas de conservación preventiva para los documentos que se
producen y custodian en las unidades académicas y administrativas de la Universidad
de Antioquia.
Revisar los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, con el fin de mitigar el
riesgo de deterioro físico, químico o biológico que pueda generarse en las Unidades
académicas y administrativas.
Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la adecuada conservación de los
documentos físicos.
Establecer planes de contingencia frente a eventos no deseados (siniestros) a fin de
controlar los factores nocivos de deterioro.

1

Acuerdo 006 de 2014, capitulo II. Archivo General de la Nación “por medio del cual se desarrollan los artículos 45, 47 y 48 del Título XI” Conservación de
Documentos” de la Ley General del Archivo” Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61770. Consultado el 10 de
octubre de 2018.
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2.3 Alcance
Aplica para las Unidades académicas y administrativas de la Universidad de Antioquia,
que, en desarrollo de sus funciones y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten,
organicen, conserven usen y manejen documentación institucional.

2.4 Metodología
Para la elaboración de los seis programas de conservación preventiva, principalmente se
analizó el manejo y uso de los documentos durante el ciclo de vida, producidos o recibidos
en la Universidad de Antioquia en cumplimiento de las funciones; se tuvo en cuenta la
información recolectada de los diagnósticos, como lo es infraestructura física, unidades de
almacenamiento, nivel de deterioro de los documentos, recursos y responsables en el
archivo de gestión, central e histórico; la normatividad vigente correspondiente a la conservación de los documentos físicos y análogos y los demás documentos elaborados por el
Archivo General de la Nación, como guías, pautas, instructivos y manuales.
Además, para el adecuado desarrollo de los programas se tuvieron en cuenta las siguientes etapas:
Diseño: es la planeación de procedimientos, objetivos, indicadores, cronogramas y responsables de la ejecución de cada programa, asimismo la verificación de las actividades.
Implementación: inicia con la sensibilización para los funcionarios públicos, frente a la
importancia de una adecuada conservación documental; y la aplicación de procesos y procedimientos dispuestos en los programas del Plan de Conservación Documental, definidos
por la División de Gestión Documental, de acuerdo a las necesidades específicas de la Universidad.
Actualización: permite hacer actividades de seguimiento a los procesos y procedimientos
establecidos en cada programa, igualmente la actualización de los mismos de acuerdo a la
normatividad vigente y procesos institucionales.
A continuación, se relacionan los programas de conservación preventiva, dispuestos en el
artículo 6 del Acuerdo 006 de 2014, del Archivo General de la Nación:
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2.5 Programa de capacitación y sensibilización
Objetivo:

Alcance:

Problemas a
Solucionar:

Sensibilizar a los funcionarios sobre el valor que poseen los documentos
que se producen o reciben de acuerdo con sus funciones y la responsabilidad que tienen frente a la conservación y preservación de los diferentes
soportes en los que produce la información.
Las actividades planteadas en este programa deben ser aplicadas por todos los directivos, funcionarios, contratistas, practicantes, aprendices,
monitores, auxiliares SEA, y usuarios internos y externos de los archivos
que produzcan, reciban, tramiten, almacenen, custodien y consulten documentos institucionales.



Bajo conocimiento de los directivos, funcionarios y contratistas de las
Universidad, sobre el valor de los documentos que conforman el patrimonio documental, desde su producción hasta la disposición final.



Falta de aplicación de los lineamientos e instrumentos elaborados
por la División de Gestión Documental.



Bajo reconocimiento de los archivos como fuentes de información,
consulta e investigación.



Realizar jornadas de sensibilización con los directivos, funcionarios,
contratistas y auxiliares o monitores SEA, sobre la importancia y valor de los documentos que conforman el patrimonio documental de
la Universidad.



Realizar jornadas de capacitación sobre las normas vigentes de conservación preventiva dispuestas por el Estado y el Archivo General de
la Nación y los lineamientos establecidos por la División de Gestión
Documental.



Realizar talleres prácticos que brinden a los directivos, funcionarios,
contratistas y auxiliares o monitores SEA, herramientas prácticas para el manejo, uso y conservación de los documentos.

Actividades:
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Actividades:

Responsables:



Realizar talleres teórico prácticos de conservación y restauración documental, para los funcionarios del Archivo Central e Histórico de la
Universidad.



Con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, elaborar pautas publicitarias e informativas en los diferentes canales de comunicación
de la Universidad (portal, boletín electrónico, correo electrónico, suplemento) sobre la conservación preventiva de documentos.






Secretaria General
División de Gestión Documental
División de Talento Humano
Dirección de Comunicaciones

2.6 Programa de inspección y mantenimiento de almacenamiento e instalaciones físicas.
Objetivo:

Mejorar los espacios destinados para la custodia de documentos, en los
archivos de gestión, central e histórico, con el fin de garantizar condiciones
óptimas de infraestructura y el cumplimiento con la normatividad vigente.

Alcance:

Se debe realizar un monitoreo a todas las áreas que se destinen para la
custodia de documentos, independientemente del tipo de soporte, técnica
o registro, incluyendo el mobiliario y las unidades de almacenamiento.


Espacio limitado para la conservación total de los documentos que se
generan en la Universidad.



Espacios inadecuados para la conservación de documentos, en las
unidades académicas y administrativas de la Universidad.



Carencia de mobiliarios para la conservación de los documentos.



Utilización de unidades de almacenamiento incorrectas para la custodia de documentos.

Problemas a
Solucionar:
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Actividades:

Responsables:



Identificar factores que puedan alterar la adecuada conservación de
los documentos como redes de energía, conductos de agua, materiales inflamables o exposición para agentes contaminantes.



Revisión de las unidades de almacenamiento de los archivos de gestión, central e histórico y los sistemas de almacenamiento (identificar
presencia de hongos, humedad,)



Aplicar mecanismos y sistemas para el control de los espacios donde
se conserva los documentos.



Elaborar un programa de limpieza y mantenimiento para el Archivo
Central e Histórico de la Universidad.



Desarrollar procedimientos de mantenimiento y limpieza para los archivos de gestión de las unidades académicas y administrativas







Secretaria General
División de Gestión Documental
División de Infraestructura física
Responsables de los Archivos de Gestión
Profesionales Expertos en microbiología.

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

Garantizar que los archivos de gestión, central, histórico y demás espacios
que custodian información cumplan con las condiciones ambientales para
la conservación de documentos de acuerdo con el soporte en el cual fueron
elaborados y protejan la salud de los funcionarios.

Alcance:

Este programa se debe implementar en todos los archivos de gestión de las
unidades académicas y administrativas, en el archivo central e histórico de
la Universidad y demás espacios que custodien información en diferentes
soportes.
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Ausencia de un cronograma de limpieza y desinfección de los espacios
que conservan información.



Presencia de agentes contaminantes atmosféricos y biológicos que
afectan los espacios e incrementan el deterioro documental.



Presencia de aves e insectos cerca a los depósitos de archivo.



Hábitos inadecuados para el uso y manejo de los documentos que se
producen o reciben en la institución.



Establecer un cronograma de limpieza y desinfección en pisos, estanterías, cajas, y documentos del archivo central e histórico.



Realizar seguimiento de la limpieza en los archivos de gestión y demás
espacios que custodien información.



Monitorear los niveles de humedad relativa y temperatura en los archivos de gestión, central, histórico y demás espacios que custodien
información de las unidades académicas y administrativas.



Elaborar un plan de fumigación para los archivos de gestión, central,
histórico y demás espacios que custodien información de las unidades
académicas y administrativas.



Identificar puntos de contaminación biológica y entradas de agentes
bióticos de las unidades académicas y administrativas, y el archivo
central e histórico.



Generar conciencia en los funcionarios que producen, reciben, tramitan y custodian la información, sobre el consumo de alimentos en los
depósitos de archivos; el uso de tintas, resaltadores y material abrasivo; y la seguridad de los documentos.

Problemas a
Solucionar:

Actividades:

Responsables:







Secretaria General.
División de Gestión Documental.
Responsables de los Archivos de Gestión.
Profesionales Expertos en limpieza, fumigación y restauración documental.
Aseo y Sostenimiento.

SG-GD-MA-02, Versión: 01
<La impresión o copia magnética de este documento se considera
“COPIA NO CONTROLADA”. Solo se garantiza la actualización de la
documentación en el sitio http://www.udea.edu.co>

Página 18

Manual del Sistema Integrado de Conservación

2.8 Programa Monitoreo y control de condiciones
ambientales
Objetivo:

Definir unidades de almacenamiento, desde el archivo de gestión hasta el
archivo histórico, que protejan y preserven los documentos que se producen o reciben en la Universidad, independientemente del soporte o formato que sean elaborados.

Alcance:

Este programa se debe implementar en todos los archivos de gestión de las
unidades académicas y administrativas, en el archivo central e histórico de
la Universidad y demás espacios que custodien información en diferentes
soportes.

Problemas a
Solucionar:

Actividades:



Uso de unidades de almacenamiento inadecuadas para los documentos que se producen o reciben en la Universidad.



Falta establecer de un sistema de almacenamiento en los archivos de
gestión y demás espacios que custodian información en diferentes
soportes y formatos.



Identificar las características físicas de los documentos, soportes y
formatos específicos, para adquirir unidades de almacenamiento que
garanticen la adecuada conservación documental.



Elaborar lineamientos para el almacenamiento de documentos en el
archivo de gestión, central e histórico, teniendo en cuenta los soportes y formatos en los que se producen o reciben la información.



Establecer las características de los mobiliarios a utilizar en los archivos de gestión y demás espacios que conserven información en diferentes soportes y formatos.



Remplazar las unidades de almacenamiento que se encuentran deterioradas en el archivo central e histórico.



Capacitar a los funcionarios sobre el almacenamiento de los documentos que producen o reciben en cumplimiento de sus funciones.
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2.9 Programa de Almacenamiento y Re almacenamiento
Objetivo:

Estabilizar y controlar las condiciones ambientales en cumplimiento con las
normas establecidas por el Archivo General de la Nación para cada soporte
documental.

Alcance:

Este programa se debe implementar en todos los archivos de gestión de
las unidades académicas y administrativas, en el archivo central e histórico
de la Universidad y demás espacios que custodien información en diferentes soportes.

Problemas a
Solucionar:

 Inestabilidad de las condiciones ambientales del Archivo Central e Histórico, de la Universidad.
 Falta de seguimiento a las condiciones ambientales de los archivos de
gestión de las unidades académicas y administrativas y demás espacios
que custodian información.
 Presencia de insectos y aves en ciertos archivos de gestión de la Universidad.
 Evaluar las condiciones ambientales (humedad relativa, temperatura, luz,
ventilación y contaminantes atmosféricos) principalmente en el archivo
central e histórico y demás espacios que custodien altos volúmenes de información.

Actividades:

 Mejorar las condiciones ambientales del archivo central e histórico (humedad relativa, temperatura, luz, ventilación y contaminantes atmosféricos) y demás espacios que custodien altos volúmenes de información.
 Definir un cronograma para monitorear las condiciones ambientales del
archivo central e histórico (humedad relativa, temperatura, luz, ventilación y contaminantes atmosféricos) y demás espacios que custodien altos
volúmenes de información.

Responsables:

 Secretaria General
 División de Gestión Documental
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2.10 Programa de Prevención de Emergencias y
Atención de Desastres
Objetivo:

Definir acciones que permitan la prevención y mitigación de amenazas en los
diferentes espacios que se custodian información, asimismo acciones de
reacción y recuperación frente a eventos no deseados.

Alcance:

Este programa se debe implementar en todos los archivos de gestión de las
unidades académicas y administrativas, en el archivo central e histórico de la
Universidad y demás espacios que custodien información en diferentes soportes.


Problemas a
Solucionar:









Identificar los riesgos para los archivos de gestión, el central, histórico y
demás espacios que custodien información en diferentes soportes y
formatos.
Definir y priorizar los documentos, misionales y/o con valor secundario
según las Tablas de Retención Documental.



Establecer rutas de evacuación en los archivos de gestión, el central,
histórico y demás espacios que custodien información en diferentes
soportes y formatos; así mismo, identificar los sistemas de extinción de
fuego, camilla, botiquín y silla de ruedas que serán utilizados en caso de
emergencias.



Elaborar el programa de prevención a desastres, para los documentos
que se produce y reciben en la Universidad.



Realizar seguimiento y control a las redes de energía, redes hidráulicas,
extintores, conductos de agua, entre otros factores que puedan provocar eventos no deseados.
Realizar copias de seguridad de la información misional o de conservación permanente según lo establecido en la TRD, al igual que las copias
de seguridad al Sistema Electrónico de Almacenamiento de documen-

Actividades:
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espacios que custodian información en diferentes soportes y formatos.
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Responsables:







Secretaria General
División de Gestión Documental
División de Talento Humano
Responsables de los Archivos de Gestión
División de Gestión Informática

3. PLAN DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL
3.1 Introducción
“Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, estrategias, procesos y procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, manteniendo sus características de autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo.2”.
En el proceso de actualización y creación de Tablas de Retención Documental, se logró
identificar los tipos documentales electrónicos que se producen en los diferentes procesos
académicos y administrativos de la Universidad, asimismo los Sistemas de Información
que utilizan; en el presente se desarrollarán procesos y actividades que se deben implementar para garantizar la preservación de los documentos electrónicos.

3.2 Objetivos
3.2.1 Objetivo general
Establecer lineamientos para la producción, recepción, consulta, y almacenamiento de los
documentos electrónicos de la Universidad, con el fin de garantizar su preservación a largo plazo, manteniendo sus características de autenticidad, integridad, confidencialidad e
inalterabilidad.

3.2.2 Objetivos específicos


Estandarizar los parámetros de producción y recepción de documentos electrónicos,
teniendo en cuenta las características de autenticidad, integridad e inalterabilidad y
siguiendo los procesos técnicos establecidos por la Universidad y demás guías y manuales dispuestos por el Gobierno en Línea.

2

Acuerdo 006 de 2014, capitulo II. Archivo General de la Nación “por medio del cual se desarrollan los artículos 45, 47 y 48 del Título XI” Conservación de
Documentos” de la Ley General del Archivo” Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61770. Consultado el 10 de
octubre de 2018.
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Definir lineamientos, políticas, procedimientos y prácticas para la gestión y trámite de
los documentos electrónicos, alineados con el Sistema de Calidad Institucional, de manera que se garantice la normalización y adecuada gestión y preservación.



Garantizar la preservación de los documentos electrónicos de la Universidad, según el
tiempo dispuesto en la Tabla de Retención Documental.



Garantizar la seguridad y acceso a la información electrónica, mediante la definición
de roles y permisos de acceso, para controlar el riesgo de vulneración o acceso a la información, trazabilidad, modificación o pérdida.



Sensibilizar a los usuarios sobre la producción, recepción, almacenamiento, seguridad,
manejo y uso de los documentos electrónicos.

3.3 Alcance
Aplica para las Unidades académicas y administrativas de la Universidad de Antioquia,
que, en desarrollo de sus funciones y responsabilidades asignadas, produzcan, reciban,
almacenen, usen y manejen documentos electrónicos o sistemas de información.

3.4 Metodología
Para la elaboración de Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, se analizó la información
recolectada de las encuestas a oficinas productoras y unidad documental del proyecto
actualización y creación de las Tablas de Retención Documental de la Universidad de Antioquia, en estas se definen que documentos se producen electrónicos y los sistemas de
información que se utilizan; además se revisaron los documentos, procesos, actividades y
normatividad interna y externa con el fin de reunir información relacionada al proceso de
producción de documentos electrónicos y al proceso de digitalización.

3.5 Lineamientos
De acuerdo a la identificación de los documentos que se producen electrónicamente en la
Universidad de Antioquia, los sistemas de información y el proceso de digitalización se
definen los siguientes lineamientos, con el fin de garantizar la adecuada gestión de la información y la preservación a largo plazo.
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3.5.1 Lineamientos para la Gestión de Documentos
Electrónicos
La gestión de documentos electrónicos aplica para la información que permanece durante
su ciclo de vida en medios electrónicos, es decir se produce, tramita, almacena, organiza,
trasfiere en medios electrónicos.
Los lineamientos dispuestos en el presente Plan, se encuentran descritos en el Programa
específico de Gestión de Documentos Electrónicos, del Programa de Gestión Documental
– PGD.
Planeación y producción documental
Los servidores y contratistas de la Universidad de Antioquia, productores de la información, deberán garantizar que los documentos electrónicos de archivo que produzcan o
reciban, cumplan mínimo con las características de contenido estable, forma documental
fija, vínculo archivístico y equivalencia funcional3, con la asesoría de la División de Gestión
Documental.


Los responsables de los archivos de gestión, deberán utilizar los metadatos mínimos
de contenido, estructura y contexto4 que defina la División de Gestión Documental, los
cuales serán previamente analizados por profesionales en archivística y definidos, de
manera que le permita al usuario la disponibilidad, el acceso, la preservación, el trámite, la interoperabilidad de la información con otros sistemas durante las etapas de su
ciclo vital en Archivo de gestión, Archivo central y Archivo Histórico.



Los aplicativos deberán tener en cuenta los siguientes formatos para la producción,
recepción y preservación a largo plazo de los documentos electrónicos; tal como lo establece el Archivo General de la Nación y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y comunicaciones – MinTIC:

3

Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015 Art. 2.8.2.7.2. recuperado de: http://pulep.mincultura.gov.co/Documents/De-creto1080.pdf Consultado julio
de 2018
4

Ministerio de Cultura. Decreto 1080 de 2015 Art. 2.8.2.7.2 recuperado de: http://pulep.mincultura.gov.co/Documents/De-creto1080.pdf Consultado julio
de 2018
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Gestión y trámite


Los funcionarios y contratistas encargados de la producción y recepción, deberán conformar expedientes electrónicos con la totalidad de los documentos electrónicos de
archivo que hacen parte de un mismo trámite o asunto.



La División de Gestión Documental en conjunto con el proveedor del sistema de información, deberán definir e identificar la parametrización del sistema de información
para la gestión de comunicaciones oficiales enviadas y recibidas a través del correo
electrónico institucional.



Las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas a través del correo electrónico, deberán cumplir con las propiedades mínimas de un documento electrónico, garantizando su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.



Se deberán definir mecanismos de interoperabilidad que faciliten el intercambio y uso
de información con otras entidades, según lo establecido en el Decreto 1080 de 2015
del Ministerio de Cultura. Art. 2.8.2.5.5 numeral o.



Se deberán definir los controles de verificación y seguimiento para garantizar la trazabilidad de los trámites, que permitan conocer y controlar todas las acciones a las que
son sometidos los documentos electrónicos.

Organización


Los responsables de los archivos de gestión, deberán elaborar y actualizar inventarios
de los documentos electrónicos de archivo y de aquellos documentos híbridos que se
produzcan en el desarrollo de su misión, con el fin de mantener el vínculo archivístico.



Se deberán implementar mecanismos para el foliado de los documentos electrónicos
de archivo, de modo que se garantice la integridad y autenticidad del expediente y los
documentos que lo conforman.



Para la organización de documentos electrónicos se deberán seguir los lineamientos e
implementar mecanismos tecnológicos que permitan llevar un índice electrónico, se-
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gún lo establecido en la Guía para la Gestión de Documentos y Expediente Electrónicos
– MinTIC. Programa Específico de Gestión de Documentos Electrónicos
Transferencia
Los responsables de los archivos de gestión, deben realizar la transferencia de los documentos de archivo análogo y electrónicos (expedientes híbridos) correspondientes a un
mismo asunto, conservando su soporte nativo y manteniendo su vínculo archivístico5,
mediante el uso del “Formato hoja de control cruzado para documentos físicos y electrónicos - SG-GD-FO-005”, establecido en el proceso de transferencia documental, con el fin
de ubicar y recuperar de manera ágil y oportuna los documentos. Ver “Guía de Transferencia documental primaria al Archivo Central (SG-GD-GU-01)”.


Los documentos originales en medio electrónico, deberán utilizar para efectos de
transferencia el formato PDF/A tal como lo indica la “Guía para realizar la transferencia documental primaria al archivo central - SG-GD-GU-01”.



Se deberá garantizar que los sistemas de información permitan la conversión, Refreshing, emulación y migración de los documentos electrónicos.



Se deberán realizar las transferencias documentales de archivos electrónicos, de
acuerdo con la fase o etapa en la que se encuentre, de acuerdo con el ciclo vital de los
documentos, basados en mecanismos que aseguren la integridad, autenticidad y disponibilidad de la información apoyados en la Tabla de Retención Documental - TRD.

Valoración
Los documentos electrónicos deberán estar contemplados en la Tabla de retención Documental – TRD, con el propósito de determinar sus valores primarios y secundarios.
Disposición final y preservación a largo plazo

 Los procesos de eliminación total o parcial de los expedientes electrónicos en los archivos de gestión, se realizarán según el cumplimiento de tiempos de retención establecidos en la TRD, siguiendo los lineamientos dados por la División de Gestión Documental para el descarte.

5

Los documentos están vinculados entre sí por, por razones de procedencia, de proceso, trámite o función.
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Se deberán analizar los formatos de preservación a largo plazo y los metadatos asociados a cada documento y tipo documental para definir su utilidad, y recuperación de la
información en el tiempo



Se deberán identificar los factores de riesgo asociados a la alteración o pérdida de la
información electrónica.



Se deberá contar con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, que cumpla
con los requisitos técnicos, tecnológicos y archivísticos establecidos por la División de
Gestión Documental, necesarios para la preservación a largo plazo.

3.5.2 Lineamientos para la Digitalización Documental





6

El proceso de digitalización se entiende como la “técnica que permite la reproducción
de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador”6
Los lineamientos dispuestos en el presente Plan, se encuentran descritos en el Programa específico de Reprografía, del Programa de Gestión Documental – PGD.
Para la digitalización de documentos de la Universidad de Antioquia, se deberá contemplar las etapas que se describen en la siguiente imagen:

Colombia. Archivo General de la Nación, (2006) Acuerdo 027 de 2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.
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Etapa de preparación física del documento
Antes de dar inicio al proceso técnico de captura del documento o escaneo, es necesario
cumplir con unas condiciones técnicas previas y someter los documentos físicos a la siguiente preparación:


Verificar que la documentación a intervenir tenga aplicado correctamente el proceso de organización archivística, tal como lo indica la Guía Organización de Archivos de Gestión, publicada por la División de Gestión Documental de la Universidad.



Verificar la foliación del expediente, y en caso de inconsistencias volver a foliar para realizar el proceso de captura (escaneo) y proceso de descripción del documento para consulta (digitalización).



Retirar la información de la unidad de almacenamiento (carpeta).



Verificar que la información se encuentre libre de ganchos, dobleces, rasgaduras y
de copias.
Nota: Verificar el retiro de los ganchos para proteger la documentación, con el fin
de brindar una adecuada conservación. En caso que el documento presente rasgaduras, rotos o fragmentos de soporte que no superen los 10 cm de largo, deberá
ser corregido inmediatamente de acuerdo con las instrucciones dadas por la División de Gestión Documental.



Disponer del equipo, que cumpla con las características técnicas de captura para
escaneo y posterior digitalización del documento.



Verificar que el equipo se encuentre libre de polvo u otras impurezas que afecten
la calidad de la imagen.



Disponer el directorio donde quedará almacenada la información que se digitaliza.
(previa configuración del equipo y el directorio de almacenamiento)
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El documento escaneado, no deberá bajo ninguna circunstancia perder el vínculo
archivístico con el documento original.

Los procesos y técnicas de digitalización, deberán ser aprobados por la División de Gestión
Documental.
Etapa de Reprografía (Digitalización)
Para llevar a cabo la digitalización de los documentos en la Universidad de Antioquia, el
sistema de gestión documental, deberá contemplar los requisitos funcionales de captura e
ingreso de documentos señalados en el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – MoReq7. Ver imagen Tabla 1.4 Captura y registro a continuación:



Identificar el tipo de digitalización8 que se va a realizar con “fines de control y trámite archivístico, de contingencia y continuidad del negocio, o digitalización certificada”, teniendo en cuenta las características uso y necesidades de consulta y conservación propias de cada unidad documental.



La División de Gestión Documental y los responsables de los archivos de gestión,
deberán identificar en las TRD las series y subseries y los tipos documentales que

7

Presidencia de la República de Colombia. Guía no. 6. Cero Papel. Recuperado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-fi-les/Cero_papel/guia6-sistemas-de-gestion-de-documentos-v1.pdf Consultado en julio de 2018
8

Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones MinTIC. Digitalización certificada de documentos. Recuperado de: http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-5-digitalizacion-de-documentos-v1.pdf Consultado en julio de 2018
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serán sometidas a digitalización, contemplando aspectos de contenido, de estructura y de contexto, con fines de contingencia y continuidad del negocio, o digitalización certificada para los documentos identificados como vitales y esenciales, siguiendo los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación.


Los documentos que se les aplique digitalización certificada, deberán ser fiel copia
del documento original y cumplir con los requisitos establecidos en el protocolo de
digitalización certificada, para poder tener validez jurídica, probatoria y técnica, tal
como lo indica la Guía No. 5 Digitalización Certificada de Documentos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



Proceso técnico para captura del documento: para realizar el proceso técnico de la
captura del documento, se debe utilizar el equipo adecuado. Es por lo anterior,
que es necesario tener en cuenta las características adquisición del escáner, con el
fin de garantizar óptimas condiciones de almacenamiento, conservación, descripción y acceso en las distintas fases del ciclo de vida del documento, evitando deterioro físico, químico y biológico del material, entre otros, así como limitaciones para su acceso y posterior búsqueda. Estas son:
o Resolución de captura entre 200 dpi y 600 dpi, para lo cual se tendrá como
criterio que los documentos en excelente estado de conservación se digitalizaran a 200dpi
o Algoritmo de compresión CCITT (Grupo 4)
o Formatos: PDF y PDF/A con capacidad de búsqueda.
o Colores: bitonal, escala de grises para documentos manuscritos, mecanografiados, impresos en equipo de matriz de punto y/o impresos sobre papeles de colores y color cuando la documentación posea información relevante que se encuentre en colores, ejemplo en mapas, planos u otros.
o Una página o multipágina.
o Parámetros de resolución: Extensión del documento, OCR y salida por lotes
en almacenamientos externos o en red, deben ser totalmente programables.
o Licencia de software de captura (Tienen costo adicional al escáner).
o Soporte y garantía, mínimo por un año.
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Etapa de definición de requisitos de imagen
Al momento de escanear o capturar la imagen, a través de cualquier medio, se debe realizar un control de calidad de esta, para garantizar que, en la futura consulta, la imagen sea
fiel representación de la original. Para dar garantía de esto, se debe verificar:
 Encuadre: conservar un encuadre total del área de digitalización, sin perder información significativa presente en el documento original.


Alineación: la imagen del documento deberá conservar el mismo grado de inclinación
con respecto al eje, y del plano cartesiano, que tiene el formato original.



Legibilidad: la imagen resultante deberá permitir una lectura igual a la del documento
soportado en papel.



Reproducción: la generación de una copia impresa del documento digitalizado deberá
corresponder en tamaño, proporcionalidad y legibilidad, a las características originales
del documento fuente.



La resolución de imágenes será de 200 dpi.

Etapa de descripción de metadatos
Al momento de realizar la descripción de metadatos, la División de Gestión Documental,
deberá identificar el tipo de expediente y establecer los metadatos mínimos de indexación, garantizando la consulta o recuperación de información, tal como lo indica la Guía
No. 6. Cero Papel Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos.
Etapa de almacenamiento
Se deben tener en cuenta los requisitos que se describen a continuación para el almacenamiento de la documentación digitalizada:
El sistema de información deberá garantizar requisitos mínimos de seguridad con el control de acceso, integridad y clasificación, tal como lo indica la Ley 1266 de 2008 en su última actualización.


Las imágenes deben ser almacenadas en los formatos indicados, con el fin de evitar su modificación y en el momento de búsqueda, deberá responder fácilmente al
interior de su contenido, incluyendo los administradores de bases de datos u otros.
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Deberá contar con la programación de copias de seguridad con periodicidad diaria,
semanal o mensual, según lo definido previamente con la División de Gestión Documental y División de Gestión Informática, para garantizar su respaldo en caso de
siniestro.



Programar un proceso de lectura o revisión de los materiales (Discos Duros, USB,
CD o DVD), para garantizar la integridad de la información custodiada.



La División de Gestión Documental realizará el acompañamiento, en caso ejecutar
procesos de migración, emulación o Refreshing de la información, con el fin de
proteger los datos.

Etapa de consulta
Los documentos digitalizados, podrán ser consultados en el Sistema de Gestión de Documentos electrónicos de Archivo y la administración del aplicativo será realizada por el proveedor seleccionado con el acompañamiento de la División de Gestión Documental, teniendo en cuenta los lineamientos indicados en la Guía No. 6 Cero Papel del Sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos. Ver tabla 1.5 Búsqueda, recuperación y presentación.
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3.5.3 Lineamientos para Escaneo
La Universidad de Antioquia cuenta con aproximadamente 600 oficinas que producen información en desarrollo de sus actividades misionales; desde las encuestas elaboradas
para el proyecto de actualización y creación de Tablas de Retención Documental, se evidencio que en la mayoría de oficinas empleaban el escaneo para, la consulta ágil de la
información por una o más personas al tiempo; la publicación de los actos administrativos
o contratación en cumplimiento a la Ley; y evitar la manipulación y deterioro del documento físico.
Para realizar el escaneo de manera responsable en los archivos de gestión, se debe tener
en cuenta los siguientes lineamientos:
 Identificar la información que requiere ser escaneada para la consulta.


Los documentos que se escanean como apoyo para efectos de trámite, luego se
deben descartar o eliminan, tanto en documento físico como el escaneado; esto
con el fin de descongestionar las unidades de almacenamiento.
Nota: El documento ya fue analizado previamente por un equipo interdisciplinario y si
no se encuentra en la TRD, se considera de apoyo y se puede descartar.
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Verificar que la documentación a intervenir tenga aplicado correctamente el proceso de organización archivística, tal como lo indica la Guía Organización de Archivos de Gestión (cuando están en la TRD).



Almacenar la información en los formatos establecidos por la División de Gestión
Documental, PDF y PDF/A con capacidad de búsqueda.



Crear en servidor o drive institucional las carpetas, identificando la subserie o el
asunto al que pertenece la información escaneada, tal como lo indica la Guía de
Organización de Archivos de Gestión.



Describir la información almacenada con metadatos y en el formato de Inventario
Natural, con el fin de garantizar la disponibilidad y acceso a la información.



Compartir las carpetas con los funcionarios que requieran de la consulta.

Nota: Los documentos que han sido transferidos al Archivo Central de la Universidad de
Antioquia, se deben eliminar totalmente de las oficinas, ya que la División de Gestión Documental garantiza la consulta, custodia y preservación a largo plazo, en cumplimiento de
la normatividad vigente.

3.6 Responsables
División de Gestión Documental y la División de Gestión Informática, serán las unidades
administrativas encargadas de coordinar, articular y establecer los principios, procedimientos y prácticas que permitan una adecuada gestión documental de los documentos
electrónicos.
Asimismo, la División de Gestión Documental, es responsable de acompañamiento y seguimiento de los procesos documentales; y de sensibilizar a las altas directivas, los servidores y contratistas de la importancia de fortalecer las políticas y procedimientos para una
adecuada gestión documental de documentos electrónicos.
Todas las unidades académicas y administrativas serán responsables del manejo adecuado
de su información y la implementación de los lineamientos dados por la División de Gestión Documental para los documentos electrónicos y el proceso de escaneo en los archivos de gestión.
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