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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Ley 594 de 2000 las entidades públicas deben establecer sus reglas 

internas basadas en la normatividad vigente frente a la: “Conservación de documentos: 

por ende 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”. 

Este sistema pretende integrar las técnicas archivísticas, ya existentes, con las 

herramientas de conservación a fin de ofrecer una metodología que pueda ser aplicada a 

cualquier documentación en su ciclo vital, así como a cualquier pieza artística que posea 

la entidad. El documento consta de una serie de procedimientos que buscan controlar y 
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mejorar las condiciones ambientales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, para una 

mejor preservación de sus colecciones y bienestar de sus servidores públicos. 

Por consiguiente, los funcionarios a cargo de la producción, organización y facilitación de 

los documentos y colecciones de la entidad, tienen la responsabilidad de crear 

condiciones ambientales, estructurales y administrativas propicias, con el objetivo de 

garantizar la perdurabilidad de sus acervos para las futuras generaciones, para lo cual la 

entidad garantizará la socialización de los instrumentos que para ello se requiera. 

Dicho ejercicio se realizará con un grupo interdisciplinario de servidores en la entidad que 

garantizará, desde las diferentes áreas afines, el apoyo para que se logre el cumplimiento 

de lo normalizado por la entidad, los cuales aportarán en la elaboración del plan, pero así 

mismo realizarán el seguimiento, para el cumplimiento del mismo. Esto debido a que la 

conservación preventiva depende en gran medida de la toma de conciencia de los 

recursos humanos, más que de los medios existentes y sobre todo, de la colaboración de 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

La implementación del Sistema Integrado de Conservación en la Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño, busca fortalecer la adecuada producción, manipulación y 

aseguramiento de la información manteniendo sus características de unidad, integridad, 

autenticidad y originalidad. Incluye los programas de adecuación, inspección y 

mantenimiento de instalaciones, adecuación y mantenimiento de mobiliario, monitoreo y 

control de condiciones ambientales, desastres y manejo de emergencias, saneamiento 

ambiental, almacenamiento y re-almacenamiento y recomendaciones de intervenciones 

menores de los documentos y obras de arte, de acuerdo a lo preceptuado por la 

normatividad vigente. 

En referencia al acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación, por medio del cual 

se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI conservación de documentos de la 

ley 594 de 2000. 

La implementación del SIC tiene como finalidad, garantizar la conservación y 

preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o 

tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, 

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

documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su período 

de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental. 

El presente Acuerdo, aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder 

Público del orden nacional, departamental, distrital, municipal; las entidades territoriales 

indígenas, los territorios especiales y demás que se creen por Ley; las entidades privadas 

que cumplen funciones públicas; las entidades del Estado en las distintas ramas del 

poder público; y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. 

Para efectos de este Acuerdo se definen los siguientes conceptos así: 

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. 
  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#0
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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. 
  
Documento electrónico. Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
  
Documento electrónico de archivo. Registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada 
electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor 
científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a lo principios y 
procesos archivísticos. 
  
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. 
  
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. 
  
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.1 
                                                           
1 Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación Jorge Alberto Palacios, Acuerdo 06 de 2014, Colombia, p. 
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RESEÑA FUGA 

En el documento que nos ocupa, vamos a abarcar tres tipos de objetos patrimoniales, 

archivos, material bibliográfico y obras de arte. 

En cuanto a los archivos y obras de arte, la entidad tiene contratado un servicio 

externo con la empresa Tandem, especialista en custodia de este tipo de acervos, por 

lo que nuestras acciones sobre los mismos son limitadas. Sin embargo, en este 

documento se dan los lineamientos pertinentes para actuar en caso de emergencia y de 

igual manera, se hacen las apreciaciones necesarias para la mejora de las piezas que ya 

están deterioradas y para evitar el mismo. 

Respecto al material bibliográfico, que es el que tenemos en la sede central de FUGA y 

que es objeto de consulta por parte de los usuarios, en el presente documento, 

realizamos las observaciones que son necesarias para su conservación, manipulación y 

si es necesaria, su restauración. 

De igual modo y como todas las actividades van ligadas a la preservación integral, se dan 

los lineamientos necesarios para mantener unos niveles medioambientales correctos, ya 

que aparte de preservar el material bibliográfico en sí mismo, también hay que preservar 

el medioambiente, que es en definitiva, el macro-contenedor que alberga todo el 

patrimonio que nos ocupa. En ese aspecto nos ocupamos de la luz, la temperatura y la 

Humedad Relativa de los espacios, así como de las condiciones de limpieza y 

almacenamiento. 

1. OBJETIVO 

 

Establecer políticas y reglamentos que garanticen la conservación y uso adecuado del 

patrimonio artístico y documental de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). 

 

1.1. Objetivos específicos: 

 

Fijar las políticas que permitan establecer mecanismos y acciones para la conservación 

del patrimonio de la entidad, así como el manejo de los documentos y obras artísticas, 

logrando implantar unas pautas saludables, de tal forma que se garantice su 

conservación. 

 

Será imprescindible capacitar a los empleados públicos, así como contratistas de la 

entidad, frente a los procesos de manipulación, recepción, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos y obras de arte de la Entidad, 

generando conciencia sobre la importancia y utilidad de conservar el patrimonio. 

 

1- Garantizar espacios de almacenamiento documental con condiciones locativas 

y ambientales adecuadas para la conservación de documentos en soportes 

tradicionales.  
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2-  Definir cronogramas de ejecución para el control y seguimiento de las 

actividades que propenden por la limpieza y saneamiento ambiental de los 

espacios de almacenamiento documental.  

3-  Adecuar conforme a los recursos locativos de la entidad, espacios de 

almacenamiento documental que garanticen la estabilidad y perdurabilidad de 

los soportes documentales y obras de arte. 

4-  Especificar los roles y responsabilidades de las áreas diferentes a Gestión 

Documental respecto a la ejecución de las actividades de este plan.  

5- Determinar el presupuesto que se requiere para la continuidad de los 

programas del presente plan.  

6- Definir la metodología de una limpieza adecuada para espacios de 

almacenamiento documental. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a lo preceptuado en la Ley 80 de 1989 artículo 2, donde señala como función 

del Archivo General de la Nación en su numeral b) “Fijar políticas y expedir reglamentos 

necesarios para garantizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de 

la Nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la 

junta directiva”.  

 

Así mismo la Ley 594 de 2000 en el título IX “Conservación de Documentos”, Artículo 46 

establece: “Conservación de documentos: Los archivos de la Administración Pública 

deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del 

ciclo vital de los documentos”. De igual manera el AGN mediante acuerdo No. 06 del 15 

de octubre de 2014, desarrolla los artículos 46,47 y 48 del título de la Ley 594 de 2000 

antes mencionado. 

 

Lo anterior indica que la entidad debe establecer procedimentalmente lineamientos para 

la conservación de los documentos oficiales en sus diferentes soportes. 

 

Por tanto tendrá en cuenta además de las normas anteriormente mencionadas la Ley 

1185 de 2008 en su artículo 12° “del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental 

y de imágenes en movimiento”, establece que el Ministerio de Cultura a través del Archivo 

General de la Nación, es la entidad responsable de reunir, organizar, incrementar, 

preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio documental de la Nación, sostenido 

en los diferentes soportes de información.  

 

Se debe tener en cuenta sin lugar a duda la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y de 

acceso a la información Pública Nacional, de la misma forma el Decreto No. 2609 de 

2012 en su artículo 9° “Proceso de gestión documental” numeral g), define la 

preservación 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. 

 

2.1.  Alcance 
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Este documento será aplicado para todas las dependencias y los servidores de la 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que en ejercicio de sus funciones y 

responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de información 

y/o documentación institucional. 

 

El plan de conservación documental está pensado y diseñado conforme a las 

necesidades y recursos de la entidad Jorge Alzate Avendaño, específicamente los 

espacios  de almacenamiento documental y sala de exposiciones ubicados en la sede 

principal del inmueble de la Carrera 3 # 10-27 de Bogotá. 

 

Este plan tiene un enfoque desde la conservación preventiva, razón por la cual los 

programas se orientan a una intervención y adecuación del entorno inmediato de los 

documentos, a fin de mitigar los riesgos y no tener que llegar a la fase de la intervención 

directa sobre la obra, lo que llamamos restauración. 

 

2.2. Términos y Definiciones 

 

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. 

Conservación de Documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 

Conservación Preventiva de Documentos: Conjunto de estrategias y medidas de orden 

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

documentos de archivo, preservando su integridad y estabilidad. 

Colecciones artísticas: Una colección artística es un conjunto de piezas de 

arte recopiladas por una persona o una institución.  

Sistema Integrado de Conservación: 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 los cuales tiendan a conservar los atributos de la información 

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, en cualquier etapa de su ciclo vital. 

3. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC) 

 

Este diseño contará con: 

 

 Sensibilización de los funcionarios de la Entidad. 

 Monitoreo, control ambiental y biológico. 
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 Limpieza de áreas y documentos. 

 Uso y manipulación (materiales, métodos y funcionalidad de unidades de 

almacenamiento). 

 Inspección y mantenimiento de instalaciones. 

 Prevención y atención de emergencias. 

 Seguridad de la información y migración de la información a otros soportes 

(tanto para documentos en papel, como electrónicos).   

 Seguridad en el trabajo, uso de Elementos de Protección Personal (EPP). 

 

4. PRESERVACIÓN DOCUMENTAL 

 

Preservación/Conservación: “La conservación es la práctica dirigida a garantizar la 

estabilidad material de los bienes culturales muebles valiéndose de medidas que 

aseguren su permanencia. La conservación comprende la conservación 

preventiva, la restauración y los planes especiales de manejo y protección. Todas 

estas medidas y acciones deben respetar el significado y las propiedades físicas y 

estéticas del bien cultural mueble”. 2 

 

4.1. Identificar los agentes de deterioro en las colecciones de FUGA 

 

La evaluación de las colecciones debe ser un trabajo prioritario en la gestión de la 

preservación de bibliotecas y archivos. Debe ser una acción obligada de la política 

de preservación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para poder conocer con 

precisión el estado de las instalaciones del edificio como contenedor mayor, de las 

reservas y bibliotecas como contenedores particulares, y de los factores 

generadores de daños sobre las colecciones. 

 

FUGA debe desarrollar y aplicar la evaluación del riesgo para identificar y tipificar 

las amenazas sobre el patrimonio que custodia e implementar acciones 

preventivas y correctivas para evitar y mitigar los impactos negativos que vulneren 

la preservación del patrimonio bibliográfico y de archivo. “Idealmente, la 

conservación preventiva deberá ser capaz de identificar y cuantificar todos los 

riesgos de una colección. “Generalmente, carecemos del conocimiento requerido 

para hacerlo de forma precisa. 

 

Sin embargo, mediante la cuantificación de los riesgos en las colecciones, se 

pueden obtener estimaciones útiles”. 3 

 

La evaluación contempla las siguientes actividades: 

                                                           
2 BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA. Política de preservación del patrimonio bibliográfico y documental, Colombia, 2018, p.3. 

3 Waller, 1994, p. 12 
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- Identificación de riesgos del edificio como contenedor mayor que permitan 

reformar infraestructuras y cambiar prácticas a corto, medio y largo plazo. 

 

- Identificación de riesgos en las reservas de archivo y de la biblioteca que 

alberga las colecciones, teniendo en cuenta tanto los riesgos, como los 

fenómenos que los provocan para corregir a corto plazo. 

 

- Identificación de riesgos tecnológicos en los recursos digitales.  

 

- Diagnóstico programado y constante sobre las colecciones. 

 

4.2. Aplicar planes de conservación preventiva 

 

 

“Los materiales bibliográficos están compuestos fundamentalmente de materia 

orgánica y, por lo tanto, son intrínsecamente perecederos; sin embargo, el proceso 

de deterioro puede ser dilatado considerablemente, creando unas condiciones 

favorables de almacenamiento.” 4 

  

Generar condiciones favorables de protección, es un principio esencial en toda 

política de preservación, por tanto, sobre la necesidad de atender en contexto la 

totalidad de los documentos custodiados, se debe poner en funcionamiento un 

plan de conservación preventiva, cuya aplicación es efectuada por la totalidad de 

los funcionarios de la Fundación en el ejercicio de la recuperación, organización, 

custodia, conservación, difusión y acceso del patrimonio. 

 

Las siguientes acciones de conservación preventiva recomendadas son: 

(Más adelante, en este mismo documento se detallan dichas acciones). 

 

- Adecuación y mantenimiento físico de la edificación. 

 

- Monitoreo y control del entorno ambiental para evitar y mitigar daños por 

humedad, temperatura e iluminación inadecuados. 

- Mejoramiento de la calidad de aire en reservas técnicas, salas de consultas y 

oficinas administrativas, a través de planes de saneamiento y desodorización 

para mitigar impactos por: polvo, polución, carga bacteriana y otros 

contaminantes atmosféricos. 

 

- Manejo constante y programado para el control de plagas: saneamiento 

documental y locativo de espacios físicos. 

 

- Manejo del control biótico de toda documentación producto de compras, canjes 

o donaciones patrimoniales que ingresa por primera vez al edificio. 

                                                           
4 Ministerio de Cultura de España, Principios para la preservación y conservación de los materiales bibliográficos, 1998, p. 5 
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- Mantenimiento constante y programado de la limpieza de colecciones. 

 

- Manejo constante y programado para la atención de emergencias que afecten 

colecciones y espacios de custodia del patrimonio bibliográfico y archivístico. 

 

- Acompañamiento profesional a los grupos de trabajo de la Fundación, para la 

correcta gestión de la conservación documental, el préstamo y exhibición de 

obras, así como de la salud ocupacional de quienes interrelacionan con las 

colecciones. 

 

- Estrategias de capacitación y sensibilización para funcionarios. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Actividades para la ejecución del Plan de acuerdo a los programas de 

conservación preventiva del SIC. 

 

 

5.1.1. Sensibilización y Capacitación 

 

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño, deberá garantizar la conservación de su acervo 

documental y obras de arte en sus distintos soportes, durante todas las fases del ciclo 

vital de los documentos, en cumplimiento de la Ley General de Archivos, Ley 594 de 

2000, Título XI, y normas complementarias que rigen en materia de conservación 

documental.  

Desde el área encargada, deben impartirse las directrices necesarias para la 

implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC), a partir de la creación y 

aplicación de un Programa de Sensibilización y Capacitación, respecto de la importancia 

y responsabilidad que tiene la Entidad, en la conservación de sus archivos y obras de 

arte, y de la implementación de los distintos programas de Conservación Preventiva. 

Se deben plantear las acciones de mejora que requiere la Entidad. Se recomienda crear 

mecanismos de participación de todos los servidores públicos, en la relación con la 

conservación de los archivos y las colecciones artísticas, con el fin de generar un mayor 

compromiso en la preservación del acervo documental y artístico de la entidad. 

Objetivo: Proporcionar a los funcionarios de FUGA conocimientos básicos de la 

normatividad vigente en aspectos de conservación documental y obras de arte, para el 

correcto y adecuado manejo de los soportes documentales, documentos electrónicos y 

piezas artísticas. 

Metodología: El programa de sensibilización y toma de conciencia tiene dos  objetivos. El 

primero consiste en pautas de conservación generales, como normatividad vigente sobre 

conservación, responsabilidad desde la función pública, qué es la conservación y su 

impacto en las diferentes fases del archivo y del ciclo vital del documento, entre otros 
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temas generales y va dirigido a todas las áreas de la entidad. El segundo, tiene un 

propósito metodológico por lo que se dirige a grupos específicos de la entidad, es el caso 

de la metodología de limpieza en espacios de almacenamiento documental y de obras de 

arte, manejo y buenas prácticas para la conservación documental, acciones de rescate en 

primeros auxilios en una situación de emergencia, así como el uso de elementos de 

protección personal. 

5.1.2. Programa de inspección y mantenimiento de sistemas de 

almacenamiento e instalaciones físicas. 

 

Cabe destacar que el grueso del material de archivo de la entidad está en custodia de la 

empresa TANDEM especializada en el sector, cumpliendo con todos los parámetros 

necesarios para la conservación de archivo. Periódicamente, dicha empresa envía a la 

fundación FUGA un reporte de las condiciones ambientales de los archivos en custodia. 

Las condiciones ideales de infraestructura para el almacenamiento de este tipo material, 

se constituyen principalmente por áreas divididas en locales para el almacenamiento y 

ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad, lo cual pueda representar 

riesgos potencialmente ambientales de contaminación del material. 

Los accesos y alrededores de los lugares de almacenaje de documentación se deben 

mantener limpios, libres de acumulación de residuos convencionales u ordinarios y con 

superficies lisas, recubiertas o enchapadas, que faciliten el mantenimiento sanitario y 

limpieza, y que además impidan la generación de polvo, contacto con aguas lluvias o 

residuales, o la presencia de otras fuentes de contaminación. 

Estas instalaciones deben contar con un manejo operativo y logístico de limpieza, y 

desinfección periódica. Es importante capacitar al personal que va a realizar las labores 

de limpieza de los archivos y colecciones dentro de la entidad.  

Para las áreas que nos ocupan dentro de la entidad debemos establecer parámetros para 

la evaluación periódica y mantenimiento adecuado en los lugares de almacenamiento 

documental y mobiliario, para prevenir cualquier posible deterioro documental por causa 

de problemas en la infraestructura. 

Este programa tiene tres líneas de acción que son la inspección, el mantenimiento y la 

limpieza. 

5.1.2.1  Actividades específicas de inspección 

 

Para las actividades de inspección de depósitos, es necesario crear un cronograma y 

diligenciar el formato de Inspección Depósitos /Biblioteca/ /Sala de Exposiciones y 

mobiliario (Anexo Nº1). Esta actividad define los requerimientos para el mantenimiento, 

reparación o renovación. 

Las actividades de inspección a desarrollar son: 
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A. Inspección de tomas eléctricas y cableado: Es importante revisar el buen 

estado del cableado, toma corrientes, interruptores de encendido y apagado 

de luz, la caja de tacos o fusibles y  bombillas.  

Es importante tener en cuenta al momento de realizar el registro, hacer 

énfasis en los casos donde es evidente un riesgo potencial (cables pelados, 

unidos de manera inadecuada) y en las observaciones de la ficha, dejar 

constancia del peligro que esto representa. 

 

B. Inspección de desagües y tuberías: Identificar aquellas anomalías en el 

funcionamiento de cualquiera de los puntos de la red y que se encuentren 

dentro de los depósitos, como una tubería rota o deforme y la presencia de 

agua en el piso o el mobiliario. El riesgo es mayor en época de lluvias. 

 

C. Inspección del estado de conservación de muros, pisos y techos: Teniendo 

en cuenta la función de estos elementos estructurales, es importante 

realizar un monitoreo de su condiciones generales, en cuanto fisuras y 

humedades. Si evidenciamos fisuras, debemos monitorearlas 

periódicamente y tener una marca de referencia que nos indique si la fisura 

ha aumentado de tamaño en el tiempo. 

 

D. Inspección del estado de conservación de puertas: La verificación del buen 

funcionamiento de los puntos de acceso consiste en que estos elementos 

abran y cierren sin ruidos ni y sin ofrecer resistencia, los marcos y vanos 

deben estar completos y evitar la acumulación de suciedad en las esquinas. 

Las manijas y chapas deben estar ajustadas, completas y cerrar con llave. 

 

E. Inspección de estado de conservación de estantería y archivadores: El 

estado de limpieza y estabilidad estructural de estos elementos es muy 

importante, teniendo en cuenta su función. De tal manera, debemos verificar 

que no tengan manchas de grasa, suciedad acumulada, polvo, rastros de 

telarañas o insectos muertos. 

 

Adicionalmente, es importante verificar su estabilidad estructural, que los entrepaños no 

estén deformados y que todos los elementos del mobiliario estén completos y ajustados. 

Tiempo de ejecución: Las actividades de inspección de áreas de depósito y mobiliario se 

deben realizar de manera periódica, los tiempos aquí descritos son el mínimo requerido: 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO 

Inspección de depósitos/biblioteca/sala de 
exposiciones 

Cada seis (6) meses Formato de registro 

Inspección del mobiliario de archivo/biblioteca/sala 
de exposiciones 

Cada tres (3) meses Formato de registro 
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Recursos: Para la ejecución de esta actividad, se requiere de la disposición de una (1) 

persona del Grupo de Gestión documental que realice las visitas y el registro escrito del 

formato de acuerdo al cronograma. 

Esta persona es la encargada de dar aviso de los desperfectos que resulten de la 

inspección y requieran arreglos, mediante la presentación de los formatos y en caso de 

ser urgente debería presentar un informe con registro fotográfico de la situación. 

  

5.1.2.2. Actividades específicas de mantenimiento 

El mantenimiento preventivo del mobiliario y espacios de almacenamiento documental y 

de obras de arte, consiste en realizar de manera periódica una visita por parte del área 

encargada para que verifique el adecuado funcionamiento de los elementos que son 

susceptibles de deteriorarse con mayor rapidez y/o que requieren de calibración o 

verificación de su funcionamiento. 

Tiempo de ejecución: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Mantenimiento de estantería 

- Revisión del sistema de rodamiento 
- Aplicación de aceites o lubricantes 
- Cambios de piezas a punto de desgaste (si fuera 
necesario) 
- Ajustes y alineaciones de piezas (si fuese necesario) 

Cada seis (6) meses 

Mantenimiento de puertas de los 
depósitos/biblioteca/sala de 
exposiciones 

-Aplicación de aceites o lubricantes en bisagras.  
-Ajuste de chapas. 

Cada seis (6) meses 

Recarga de extintores -Recarga de extintores Una (1) vez al año 

Calibración de sensores de humo 
- Verificación de tiempo de reacción del sensor con 
diferentes niveles de emisión de humo. 

Una (1) vez al año 

Mantenimiento de equipos 
-Deshumidificadores  
-Hidroaspiradora 
-Dataloggers 

Una (1) vez al año 

 

Para ejecutar el mantenimiento de áreas y mobiliario se deben tener en cuenta unas 

actividades previas: 

A- Obras o arreglos que podrían provocar  vapores, gases y/o polvo: Cubrir por 

completo las cajas de la estantería (las cuatro caras) con plástico, hasta que 

terminen las operaciones. Luego realizar la limpieza del lugar. 

B- Obras o arreglos que requieren el desarme de estantería: Reubicar las cajas de 

manera ordenada en otro lugar. 

C- Obras o arreglos que requieren uso de elementos inflamables: Desocupar por 

completo el depósito/biblioteca/sala de exposiciones de cajas, documentos u obras 

de arte y disponerlos de manera ordenada y segura en otro lugar. 

El desarrollo de las actividades de mantenimiento depende directamente de la inspección, 

por lo que las actividades que conforman este capítulo son dinámicas y pueden varias 

dependiendo de las necesidades. 

5.1.2.3. Actividades específicas de limpieza 
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Las actividades que se requieren para la limpieza del archivo/biblioteca/sala de 

exposiciones de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) se dividen en tres (3) 

acciones, las cuales se diferencian por la frecuencia de ejecución: La primera es una 

limpieza completa que incluye locación y unidades de almacenamiento y se debe realizar 

mínimo cada seis (6) meses. Una segunda jornada de limpieza que es general y se debe 

realizar cada trimestre y se enfoca a las unidades de almacenamiento y estanterías. Y la 

tercera, consiste en la limpieza rutinaria de los depósitos, la cual debe realizarse cuatro 

(4) veces al mes, es decir una limpieza semanal a cada área. 

Estas jornadas, permitirán la disminución de carga microbiológica identificada en 

ambientes y superficies de los depósitos. Es necesario capacitar al personal de servicios 

generales y para ello se anexa el Instructivo de Limpieza (anexo Nº2 del presente 

documento). Para el seguimiento de las actividades se deben diligenciar los formatos 

(Anexo Nº3). 

 

A- La limpieza completa de áreas de almacenamiento documental debe ser 

permanente, con una periodicidad de seis (6) meses y requiere de un equipo de 

trabajo de aproximadamente tres (3) personas por área. Debe realizarse en seco y 

húmedo, procurando una secuencia lógica de arriba hacia abajo: empezando por 

techos, paredes, siguiendo con la parte alta de la estantería, luego baldas, 

cajas/libros y finalmente el piso. 

 

 Techos y paredes: Se limpian con hidroaspiradora o en su defecto con un 

cepillo envuelto con un paño limpio y seco, pasando por toda la superficie a 

fin de eliminar en lo posible todo el material particulado acumulado. 

 

 Luminarias: Esta actividad se debe realizar con la luz apagada, por lo que se 

debe tener una luz auxiliar o luz día, se utiliza una bayetilla o trapo húmedo. 

Los difusores o acrílicos que sirven de pantalla protectora se deben quitar, 

lavar con agua y jabón y secar muy bien antes de colocarlos nuevamente. 

 

 Estantería: Se debe desocupar cada cuerpo de las estanterías, liberando los 

entrepaños. Con la hidroaspiradora se aspiran todas las superficies para 

eliminar el material particulado acumulado, se debe aspirar también la parte 

alta de la estantería. Luego se rocía alcohol antiséptico con un atomizador y 

se pasa una bayetilla blanca limpia por la superficie y se deja secar. 

 

 Unidades de almacenamiento: Se pasa la hidroaspiradora por cada una de 

las caras de las cajas, en caso de no tener hidroaspiradora, se pasa una 

bayetilla blanca limpia y seca por todas las caras, para luego disponerlas en 

el orden establecido dentro del mobiliario. Para el caso de los libros de la 

Biblioteca se debe usar el cepillo redondo que viene como implemento de la 

hidroaspiradora y debe estar cubierto por una malla delgada (tipo media 

velada), para evitar que la succión de la aspiradora sea excesiva y la obra 

pueda correr algún riesgo. Únicamente aspirar los cantos del libro y su 
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cubierta, siempre con el libro cerrado. En el caso de las obras de arte NO 

LIMPIARLAS, abstenerse de tocarlas. 

 

 Pisos: Primero se debe retirar la suciedad o el polvo con la hidroaspiradora, 

en caso de no contar con ella, se debe utilizar un trapero ligeramente 

humedecido para quitar el polvo de la superficie. Luego aplicar con otro 

trapero limpio un desinfectante de baja toxicidad o hipoclorito de sodio 

(cloro). Evitar usar sustancias volátiles tales como creolina o acetona 

(despiden gases que afectan los documentos y las personas). Y por último, 

pasar un trapero completamente seco. 

 

B- La limpieza general de las unidades de almacenamiento, se debe realizar cada tres 

(3) meses y requiere de un equipo de trabajo mínimo de dos (2) personas por área. 

Debe realizarse en seco y húmedo, procurando una secuencia lógica de arriba 

hacia abajo: empezando por la parte alta de la estantería, hasta la último 

entrepaño de la parte inferior. 

 

 Estantería: Se debe desocupar cada cuerpo de la estantería liberando los 

entrepaños. Con la hidroaspiradora, se aspira por todas las superficies para 

eliminar el material particulado acumulado, se debe incluir la parte alta de la 

estantería. Luego se rocía alcohol antiséptico con un atomizador y se pasa 

una bayetilla blanca limpia por la superficie y se deja secar. La parte externa 

de la estantería también se debe limpiar con la misma técnica de aspersión 

de alcohol y bayetilla. 

 

 Unidades de almacenamiento: Se pasa la hidroaspiradora por cada una de 

las caras de las cajas, en caso de no tener hidroaspiradora, se pasa una 

bayetilla blanca limpia y seca por todas las caras, para luego disponerlas en 

el orden establecido dentro del mobiliario. . Para el caso de los libros de la 

Biblioteca se debe usar el cepillo redondo que viene como implemento de la 

hidroaspiradora y debe estar cubierto por una malla delgada (tipo media 

velada), para evitar que la succión de la aspiradora sea excesiva y la obra 

pueda correr algún riesgo. Únicamente aspirar los cantos del libro y su 

cubierta, siempre con el libro cerrado. En el caso de las obras obras de arte 

NO LIMPIARLAS, abstenerse de tocarlas. 

 

C- La limpieza de rutina de los espacios de almacenamiento documental y sala de 

exposiciones, se debe realizar una (1) vez por semana en cada área y requiere de 

un equipo de trabajo mínimo de dos (2) personas por área. Debe realizarse en 

seco y húmedo, procurando una secuencia lógica de arriba hacia abajo: 

empezando por la parte alta de la estantería y finalmente el piso. 

 

 Exterior de la estantería: No requiere quitar las cajas de su lugar. Se pasa la 

aspiradora por toda el área externa de la estantería para eliminar el material 

particulado acumulado, se debe incluir la parte alta de la estantería. Luego 
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con la estantería cerrada para no humedecer las cajas se rocía alcohol 

antiséptico con un atomizador y se pasa una bayetilla blanca limpia por la 

superficie y se deja secar. 

 

 Pisos: Se retira la suciedad y el polvo con la hidroaspiradora, en caso de no 

contar con una de estas, se debe utilizar un trapero ligeramente 

humedecido para quitar el polvo de la superficie. Luego aplicar con otro 

trapero un desinfectante de baja toxicidad o hipoclorito de sodio (cloro). 

Evitar usar sustancias volátiles tales como creolina o acetona (despiden 

gases que afectan los documentos y las personas). Y por último, pasar un 

trapero completamente seco. 

Tiempo de ejecución: La periodicidad propuesta en este ítem es el mínimo requerido. Es 

necesario tener en cuenta que cada una de estas actividades tiene un tiempo de 

ejecución por área, una vez se realice por primera vez cada uno de los tipos de limpieza, 

es posible establecer un cronograma en el que se especifiquen los espacios a limpiar y la 

duración total de la actividad. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO 

Limpieza completa Cada seis (6) meses Formato de registro de limpieza 

Limpieza general de unidades de 
almacenamiento 

Cada tres (3) meses Formato de registro de limpieza 

Limpieza de rutina Semanalmente Formato de registro de limpieza 

 

Recursos: Para la adquisición de los equipos e insumos sugeridos para la ejecución de 

este programa, se anexan al presente documento las fichas técnicas correspondientes a 

la descripción de cada uno de los implementos. 

ACTIVIDAD PERSONAL EQUIPOS INSUMOS 

Limpieza completa Tres (3) personas por 
depósito 

Hidroaspiradora y 
escaleras. 

Bayetilla blanca, escoba, 
hipoclorito de sodio, 
trapero de cabeza flexible, 
alcohol y atomizadores. 

Limpieza general de 
unidades de 
almacenamiento 

Dos (2) personas por 
depósito 

Hidroaspiradora y 
escaleras. 

Limpieza de rutina Dos (2) personas por 
depósito 

Hidroaspiradora. 

 

Las cantidades de los insumos presentadas a continuación están proyectadas para un (1) 

año, sin embargo estas pueden modificarse conforme se ejecutan las actividades. 

INSUMOS/EQUIPOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Bayetilla blanca Metros 3 

Escoba Unidad 2 

Hipoclorito de sodio (Cloro) Litros 10 

Trapero de cabeza flexible Unidad 2 

Alcohol antiséptico Litros 10 

Atomizadores Unidad 6 

Aspiradora de filtro de agua Unidad 2 

Escaleras de tijera Unidad 1 
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5.1.3 Programa de saneamiento ambiental 

Objetivo: Minimizar la aparición de plagas, manteniendo los espacios libres de agentes 

biológicos que puedan representar un riesgo para la salud del personal o para la 

conservación de los documentos y obras de arte. 

Metodología: Para los espacios de almacenamiento/ biblioteca y sala de exposiciones de 

FUGA, se requiere de la ejecución de dos (2) tipos de control de plagas: Desinsectación y 

Desinfección, los cuales deben ser incluidos en el servicio que ya tiene contratado la 

entidad. 

Como actividades previas se requiere: 

A- Coordinar que la desinfección y desinsectación se realicen después del proceso de 

limpieza de los depósitos. 

B- Verificar que el proveedor tenga experiencia en la desinfección y desinsectación de 

archivos y que den garantía del uso de productos aprobados por el AGN. 

Actividades específicas:  

Desinfección: Encaminada a reducir y controlar microorganismos (hongos y bacterias). 

Desinsectación: Utilizada para erradicar invertebrados asociados a los espacios de 

archivo como termitas, cucarachas, polillas que pueden llegar a ocasionar daños 

considerables en la documentación y a las obras de arte. 

Recursos y Tiempo de ejecución: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Desinfección 

 Encaminada a reducir y controlar microorganismos 

(hongos y bacterias).  

 Proceso por nebulización con tamaño de gota menor o 

igual a 50 micras¹ 

 Se recomienda emplear productos desinfectantes cuyo 

principio activo sea un amonio cuaternario de radicales 

alquílicos y estabilizado con urea en una concentración que 

puede estar entre 400 y 800ppm² 

Cada (6) seis meses 

 

Desinsectación 

 Utilizada para erradicar invertebrados asociados a los 

espacios de archivo como termitas, cucarachas, polillas que 

pueden llegar a ocasionar daños considerables en la 

documentación y obras de arte.  

 Los productos empleados estén certificados por la 

secretaría de salud y sean de categoría toxicológica uno (1) 

o dos (2).  

 Los insecticidas deben aplicarse con mucho cuidado sobre 

las esquinas de los pisos, paredes y techos, evitando el 

contacto con la documentación. NO aplicar productos 

insecticidas directamente sobre el MATERIAS 

Una (1) vez al año 
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DOCUMENTAL, NI LAS CAJAS, NI LA SOBRAS DE ARTE. 

 

5.1.4. Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales 

Objetivo: Realizar el seguimiento del comportamiento de los factores medioambientales 

de mayor impacto en la conservación documental que son: la Humedad Relativa (HR%), 

la Temperatura (C º), la Iluminación (Lux y UV) y la carga microbiológica. 

Metodología: Para el desarrollo de este programa se definen dos (2) macro actividades 

que son el Monitoreo y el Control. 

5.1.4.1. Actividades específicas de monitoreo ambiental 

Corresponde a la medición de cada uno de los factores que se quieran registrar. Como se 

mencionó anteriormente, hay cuatro  factores que representan un mayor riesgo para la 

conservación documental, son la Humedad Relativa (HR%), la Temperatura (C º), la 

Iluminación (Lux y UV) y la carga microbiológica, por lo que se recomienda realizar un 

seguimiento minucioso de su comportamiento. 

El análisis de los resultados obtenidos debe realizarlo un profesional en conservación, 

quien definirá las acciones de control que debe ejecutar la entidad.  

En el momento que nos ocupa, por falta de recursos, se realizarán las mediciones con 

dos (2) equipos Datalogger que tiene la entidad. La tarea la realizará un funcionario que 

no es especialista en conservación-restauración, pero que se ocupará de esa labor.  

Actividades específicas: 

A- El monitoreo de temperatura y humedad relativa se realiza con el uso de dos 

Datalogger que posee la entidad y se deben descargar los datos mensualmente. 

Para poder tener una visión global de los datos obtenidos, debemos recopilar 

mensualmente de forma muy precisa la información. 

B- Se realizará una comparativa a largo plazo y con esa información se podrá 

determinar que medidas tomar al respecto en las áreas que nos ocupan. 

Recursos y Tiempo de ejecución:  

Teniendo en cuenta que la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) no cuenta con 

personal capacitado para realizar un análisis completo de condiciones ambientales y que 

en definitiva no hace parte de las funciones específicas del Grupo de Gestión 

Documental, es necesario realizar la contratación externa de este servicio. Esto sería 

necesario para las áreas dentro de la entidad, ya que como mencionamos anteriormente, 

el Archivo Central está fuera de las locaciones de la fundación y en custodia por una 

empresa especializada en archivo (TANDEM). 

Las condiciones de contratación, además de que técnicamente cumplan con los 

requisitos de monitoreo de factores ambientales, se debe tener en cuenta que la persona 

jurídica o natural sea profesional en Conservación con experiencia en conservación 

documental. 
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Esto debe realizarse a parte de las mediciones periódicas que se llevan a cabo por parte 

de la entidad, con sólo dos (2) dataloggers, los cuales no son suficientes para abarcar 

todas las áreas que nos interesa controlar. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Monitoreo de condiciones 

ambientales 

Servicio externo de medición de Humedad 

Relativa, Iluminación, Temperatura y carga 

microbiológica. 

Una (1) vez al año 

5.1.4.2. Actividades específicas de control ambiental 

A. Parte del desarrollo de este apartado del programa depende de los resultados 

obtenidos en el monitoreo ambiental y de las recomendaciones del profesional. A 

continuación se describen las recomendaciones resultantes del proceso de diagnóstico: 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Controlar deshumidificadores en las áreas 

 Estos equipos deben ser vaciados constantemente para garantizar su 

funcionamiento, lo que hace que en momentos en los que no opera, se 

presenten picos en las fluctuaciones de la humedad, siendo un mayor 

problema. 

 Estos equipos se dispusieron en las áreas sin un estudio previo de 

condiciones ambientales. 

 Estos equipos quitan humedad pero no la regulan ni controlan 

 

B. Conforme al Acuerdo 049 del 2000 emitido por el Archivo General de la Nación, los 

niveles de humedad relativa y temperatura adecuados para la conservación de 

documentos archivo y material bibliográfico en soporte papel se deben registrar como se 

menciona en el siguiente cuadro: 

PAPEL 

TEMPERATURA °C HUMEDAD RELATIVA HR % 

MÍNIMA MÁXIMA FLUCTUACIÓN MÍNIMA MÁXIMA FLUCTUACIÓN 

15°C 20°C +-4°C 45% 60% +-5% 

                Nota: La fluctuación corresponde a los cambios en un lapso determinado en ascenso y/o descenso de cualquier factor, para este caso se   

calcula la fluctuación entre el registro máximo y el mínimo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el control de las condiciones ambientales depende de la 

automatización de los espacios, teniendo en cuenta que por acción natural no es posible 

llegar a un nivel de humedad relativa y temperatura estables y ajustadas a la 

normatividad. Por eso lo más importante es mantener unas constantes en cuanto a 

temperatura y humedad relativa de los espacios, es decir, que no haya grandes 

fluctuaciones en este sentido, ya que estas variaciones bruscas son las que más 

perjudican a los materiales. 

5.1.5. Programa de almacenamiento y re-almacenamiento 
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Objetivo: Garantizar el almacenamiento adecuado de los documentos para su 

conservación en todo el ciclo vital y así minimizar los deterioros físicos en la 

documentación. 

Metodología: FUGA tiene el archivo de gestión centralizado, lo cual garantiza un estándar 

en el uso de unidades de almacenamiento y conservación. El archivo Central, está bajo la 

custodia de un tercero, como ya lo hemos mencionado anteriormente. 

Por lo anterior, las actividades de re- almacenamiento que se describen a continuación 

son parte de las recomendaciones del diagnóstico realizado en la sede central, para las 

áreas de archivo y biblioteca. 

A. Archivo  Centralizado: Las cajas Referencia X200, X300, o las que se utilicen en 

función de las necesidades, no deben quedar quedan muy estrechas en los 

cuerpos de las estanterías que hay en los depósitos. Ya que esto podría producir 

deterioros por desgaste y compresión. 

- Iniciar el proceso de cambio de cajas una vez están deterioradas. 

B. Manejo de unidades de CD por referencia cruzada y almacenar este tipo de 

formatos en unidades adecuadas y que no genere deterioros a los documentos. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 

 Disponer de cada unidad en cajas plásticas 

cuadradas.  

 Disponer en sentido horizontal varias pilas de CD 

dentro de la caja X200.  

 Realizar la relación cruzada del CD con el 

expediente al cual pertenece. 
 

 

 

 

 

C. Para el almacenamiento de los documentos cuya disposición final es la 

conservación total, deben utilizar carpetas de cartulina desacidificada cuatro (4) 

aletas. 

 

DESCRIPCIÓN GRÁFICO 
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 Esta carpeta no requiere del uso de 

ganchos legajadores. 

  Por las características libre de ácido, 

optimiza el tiempo de permanencia de los 

documentos.  

 Una de las series que debe almacenarse 

en este tipo de unidad es la de Historias 

Laborales.  

 El cambio de unidad de conservación 

puede hacerse al momento de transferir la 

documentación al archivo central  

 

                             5.1.6. Programa de prevención de emergencias y atención de 

desastres 

Objetivo: Minimizar el riesgo de pérdida total o parcial de información de FUGA, ante una 

situación de emergencia causada por incendio, inundación, terremoto y/o vandalismo.  

Metodología: Este programa se divide en dos (2) actividades: Prevención de Emergencias 

y Atención de Desastres. Este programa es una ampliación del alcance del Plan de 

emergencias de la entidad. 

 5.1.6.1. Actividades específicas de prevención en las áreas de FUGA 

Planeación: FUGA en su Plan de Emergencias debe conformar un Comité, es necesario 

que personal del Grupo de Gestión Documental haga parte de este con mínimo 2 

representantes, para garantizar la continuidad del programa. El personal que participe en 

el comité de emergencias estará encargado de verificar el cumplimiento de los 

cronogramas de calibración de sensores de humo, recarga de extintores y otros, 

coordinar las jornadas de capacitación para atención de emergencias y actualizar el 

presente programa conforme las necesidades que la entidad requiera. 

Visitas de seguimiento: Realizar visitas aleatorias mínimo una (1) vez por mes para 

realizar la verificación y registro de los siguientes aspectos, en el formato (Anexo Nº4): 

 Los corredores de los depósitos deben permanecer libres para la libre circulación de 

personas.  

 Los extintores deben estar accesibles y en un lugar visible.  

 Que no haya cajas o cualquier otro elemento en la parte superior de las estanterías. No 

importa que la caja esté desocupada, no debe haber elementos sobre las estanterías. 

 Realizar una Prueba del sistema de alarma, para verificar que alerte debidamente al 

Grupo de Gestión Documental. 

Preparación: Diseñar simulacros de rescate documental. Los riesgos de mayor 

probabilidad son, el incendio, la inundación y ataques vandálicos. Para este simulacro es 

necesario definir previamente lo siguiente: 
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 Hacer la identificación de la documentación que por su valor institucional tiene prioridad 

de rescate.  

 Tener el mobiliario debidamente identificado de acuerdo a las TRD.  

 Identificar las cajas y carpetas de acuerdo a las TRD.  

 Mantener actualizado el inventario y el plano topográfico de ubicación documental. 

Tiempo de ejecución: 

Estas actividades pueden depender de los tiempos y cronogramas de otras áreas, por lo 

cual se propone un mínimo requerido. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO 

Planeación Cada seis (6) meses Actas de comité 

Visitas de seguimiento Una (1) vez al mes 
Formato de verificación sistemas de 

atención y prevención de emergencias. 

Preparación Una (1) vez al año N/A 

Recursos: 

ACTIVIDAD PERSONAL INSUMOS/EQUIPOS 

Planeación Cantidad de personas 

que hacen parte del 

comité. 

N/A 

Visitas de seguimiento N/A 

Preparación Utilería de simulacro 

    5.1.6.2. Actividades específicas de atención de desastres (en documentación) 

 
A- Acciones de respuesta: Durante un evento catalogado como emergencia, se debe 

minimizar la probabilidad de accidentes y pérdidas humanas; por lo anterior, la 
actividad de respuesta principal es de evacuación; sin embargo, los delegados 
encargados de velar por la conservación documental deben procurar realizar las 
siguientes actividades:  

 

 En situaciones de bajo impacto, conatos a baja escala y puntuales, los encargados 
del Grupo de Gestión Documental deben acudir al espacio comprometido y 
accionar el extintor.  

 

 Durante la atención de la emergencia que requiera de la intervención de la entidad 
competente (bomberos, policía, defensa civil u otro), los encargados por parte del 
Grupo de Gestión Documental deben hacer un consenso general y subjetivo del 
impacto de la emergencia, basándose en lo observado durante la evacuación. 
 

 Informar a la entidad competente (bomberos, policía, defensa civil u otro) sobre 
aspectos que deban ser considerados durante la atención de la emergencia por 
ejemplo: La ubicación de documentación confidencial o sensible y el uso 
restringido de agua, aspecto a su discreción. 

 
 

B- Acciones de Recuperación: Una vez las entidades den vía libre de ingreso, el 
personal encargado del Grupo de Gestión Documental, debe hacer una inspección 
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en cada uno de los espacios de almacenamiento documental y realizar las 
siguientes actividades:  

 

 Punteo contra inventario, para cuantificar e identificar las unidades afectadas. 
 

 Reubicación de la documentación afectada para el diagnóstico. 
 

 Poner en práctica los instructivos de rescate anexos a este documento según la 
emergencia: Incendio y/o inundación (Anexos Nº 5 y 6 respectivamente). 

 

 Generar un informe donde se encuentre registro fotográfico, la descripción de los 
hechos, la eficacia de la reacción y de las acciones de recuperación.  

 
Recursos: 

ACTIVIDAD PERSONAL EQUIPOS/INSUMOS 

Respuesta 
 
 
Cantidad de personas que 
hacen parte del comité.  
 

N/A 

Recuperación 

Entretela blanca, ventiladores 

de pie, espátulas metálicas de 

odontología, brochas de 

cerdas sintéticas suaves y 

papel secante de cocina 

 

5.1.7. Procesos de intervención directa 

Objetivo: Definir actividades de intervención que se necesitan para la documentación de 

FUFA según diagnóstico. 

Metodología: Se incorporan proyectos a partir de los resultados del diagnóstico; los 

cuales por requerir de un nivel de intervención directa sobre los documentos, necesita de 

la verificación y seguimiento constante de un profesional en conservación y restauración. 

A- Documentos con presencia de deterioro biológico: Se identificó un porcentaje del 

10% de material con indicadores de contaminación microbiológica, los cuales un 

están clasificadas en nivel de contaminación medio y bajo. 

La intervención de estas unidades se debe realizar en un lugar adecuado para este 

tipo de procesos y con personal idóneo; ya que FUGA no cuenta con ninguno de 

estos recursos, se recomienda realizar la contratación de este servicio. 

La intervención de estas unidades, tiene un tiempo de ejecución de al menos 1 año 

y la metodología debe realizarse por desinfección puntual. El contratista debe 

presentar un informe final con registro fotográfico y resultados microbiológicos.  

Igualmente se encuentran obras de arte deterioradas por diversos traslados de las 

mismas, las cuales requieren de un diagnóstico exhaustivo, intervención de 

restauración y documentación pertinente sobre la misma. 

B- Procesos para solución de deterioros físicos: En parte de la documentación 

correspondiente a la biblioteca, sobre todo en tomos antiguos, se identificaron 

como deterioros recurrentes las rasgaduras y la deformación de plano. Se 
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considera pertinente la intervención y la realización de contenedores de 

conservación. 

Los proceso de unión de rasgaduras y recuperación de plano requieren de un 

profesional para la verificación y seguimiento, insumos y espacios adecuados para 

su ejecución, por tal motivo son procesos que deben contratarse con un tercero. 

El diagnóstico realizado es un insumo para la ejecución de estas actividades, sin 

embargo se recomienda que en el proceso de inventario se identifiquen las 

unidades que presentan rasgaduras iguales o mayores de 0,5cm, para realizar una 

cuantificación exacta de los documentos que requieren intervención. 

5.2. Control y Seguimiento 

El Grupo de Gestión Documental debe asignar la responsabilidad del control y 

seguimiento de las actividades a uno de sus miembros, quien se encargará de 

realizar las actividades logísticas, técnicas y compilar los registros que resulten de 

cada programa. 

Las estrategias de control y seguimiento deben estar vinculadas a la estructura del 

sistema de gestión de calidad de FUGA. 

5.3. Presupuesto 

A continuación se proyecta el presupuesto inicial del Plan de Conservación 

Documental, a partir de los recursos requeridos para la ejecución de cada uno de 

los programas, sin incluir los recursos con los que actualmente cuenta FUGA ya 

que estos tienen un rubro definido. 

PROGRAMA RECURSOS PRESUPUESTO 

Sensibilización y toma de 

conciencia 
 Personal externo – experto Costo aproximado por sesión de $ 800.000 

Inspección y 

mantenimiento de 

sistemas de 

almacenamiento e 

instalaciones físicas 

 Adquisición de aspiradoras con 

filtro de agua. 
Solicitar precio al proveedor.  

Adquisición de elementos para 

aseo: Atomizadores, traperos de 

cabeza flexible. 

Costo unitario de: 

Atomizadores: $5.500 

Traperos de cabeza flexible: $40.000. 

Repuesto de mopa: $20.000 

Saneamiento ambiental  
 

Ampliación del servicio contratado Solicitar precio al proveedor 

Monitoreo y control de 

condiciones ambientales 
Ampliación del servicio contratado Solicitar precio al proveedor 

Almacenamiento y re-

almacenamiento 

Diseño, troquelado y stock de cajas 

a medida y carpetas de 

conservación 

Solicitar precio al proveedor 

Prevención de 
emergencias y atención de 
desastres  
 

Insumos de primeros auxilios: 

Entretela, papel secante, 

ventiladores de piso, espátula 

metálica de odontología y brochas 

de cerdas sintética suave. 

Costo unitario de: 

Entretela por metro: $5.000. 

Papel secante por rollo:$5.000 

Ventiladores de piso:$150.000 

Espátula metálica de odontología: $20.000. 

Brochas de cerdas sintética suave: $15.000 

 

El presupuesto anual, depende de la vida útil de los insumos (garantías), 

incremento del IPC, cumplimiento de actividades, adición de actividades y 
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similares, por lo que se sugiere que al finalizar cada vigencia se realice un balance 

del seguimiento del SIC y se proyecte el presupuesto para la siguiente vigencia. 

6.  PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 

6.1.  Introducción 

 

El uso de mecanismos tecnológicos para la interacción funcional de FUGA es cada vez 

mayor, generando una alta disponibilidad de documentos soportados electrónicamente. 

El Plan de Preservación Digital es un conjunto de acciones encaminadas a garantizar las 

características de integridad, autenticidad y acceso de los documentos electrónicos de 

archivo por el tiempo que sean requeridos y de utilidad para FUGA, en el desarrollo de 

sus funciones administrativas y misionales. 

En el entorno digital, a diferencia del mundo análogo del papel, para preservar y 

desarrollar un plan de estabilidad digital a largo plazo, es necesario que los componentes 

del documento electrónico (que son de variada naturaleza) mantengan sus características 

de evidencia autentica. 

 

Componentes básicos de un documento electrónico de Archivo: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico, el flujo documental en el cual se enmarca la 

procedencia y orden original es transversal a los componentes técnicos del documento 

electrónico, esto hace que sea de Archivo. Por lo anterior, las estrategias de preservación 

van dirigidas a la estructura, características técnicas e información relacionada que 

converge en los demás elementos, los cuales dan sustento y propiedades de 

Accesibilidad, Integridad y Autenticidad. 

 

 

 



 

 

Toda versión impresa de este documento se considera copia no controlada 

27 

Teniendo en cuenta lo anterior, un expediente electrónico de Archivo, es la suma de 

varios documentos que responden a un proceso administrativo específico y que al igual 

que el documento tiene un flujo documental determinado. 

Estos expedientes pueden conformarse por documentos electrónicos variados, ya sea 

tipo texto, audio, video, entre otros, dependiendo de las necesidades misionales y/o 

administrativas. 

6.2.Objetivos 

Formular estrategias de Preservación Digital a largo plazo, para asegurar la autenticidad, 

la integridad y accesibilidad de los documentos electrónicos de archivo de FUGA. 

 

6.2.1. Objetivos específicos 

 
1- Crear conciencia en la entidad en cuanto a la adecuada administración documental 

en formato digital e híbrido (documentos con soportes análogos y soportes 
electrónicos).  
 

2- Articular a los grupos de TICS y Gestión Documental de FUGA, para la ejecución 
de las actividades y procesos afines de gestión documental. 
 

3- Definir, con base en los resultados del diagnóstico, los principios y estrategias para 
el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de FUGA. 
 

4- Garantizar la preservación de los documentos electrónicos de archivo en el formato 
nativo desde la producción documental (creación o recepción) hasta su disposición 
final y permitir los flujos de resolución del trámite.  
 

6.3. Alcance 
 

El nivel de intervención propuesto para la implementación de éste Plan y sus Programas, 
se enmarcan en la Conservación Preventiva, conforme a los niveles de Intervención 
establecidos en el Artículo 13° del Acuerdo 006 de 2014 emitido por el AGN.  
 
El enfoque principal son los documentos, producidos (recepción o creación), tramitados, 
administrados y conservados por FUGA.  
 
Las necesidades expresadas en el Plan de Preservación a Largo Plazo, obedecen a los 
requerimientos del Estado en Gestión Documental y deben ser ajustados y actualizados 
técnicamente por el área de desarrollo técnico en sistemas y tecnologías de la 
información de FUGA. 
 

6.4. Normatividad relacionada 
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 Acuerdo 07 de 1994, Reglamento General de Archivos. Capitulo VII 
Conservación de documentos. 

 Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. Título V Gestión de 
Documentos y Título XI Conservación de documentos. 

 Decreto 2609 del 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. Artículo 29 Requisitos para la preservación y 
conservación – Acuerdo reglamentario 006 del 2014. 

 Acuerdo 006 del 2014, Sistema Integrado de Conservación. Capitulo II Plan 
de Conservación Documental.  

 ISO 27001: Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información –SGSI. 

 GTC- ISO- TR 18492: Conservación a largo plazo de la información basada 
en documentos. 

 GTC- ISO-TR 15801. Preservación a largo plazo de la información basada 
en documentos electrónicos. 

 ISO 23081: Metadatos para la gestión de documentos.  

 ISO 19005: Formato de fichero de documento electrónico para la 
conservación a largo plazo. 

 ISO 14721: Sistemas de transferencia de información y datos espaciales. 
Sistema abierto de información de archivo (OAIS) 

 Cuadro de normatividad de acuerdo al ciclo de vida de los documentos 
según el modelo OAIS 
 

Para preservar el repositorio de la entidad es imprescindible ceñirse a la NORMA 

TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 16363: Sistema de transferencia de información y 

datos especiales. Auditoria y certificación de repositorios digitales de confianza. 

“Esta norma define una práctica recomendada para evaluar la confiabilidad de los 

depósitos digitales y se puede usar como base para la certificación.”5 

6.5. Metodología: desarrollo de los programas 

 

Los programas de preservación digital, desarrollan un conjunto de estrategias técnicas, 

tecnológicas, prácticas y conceptuales, que son la solución a los requerimientos del Plan 

de Preservación Digital a Largo Plazo. 

6.5.1. Programa de sensibilización y toma de conciencia 

 

Objetivo: Proporcionar a los funcionarios de FUGA conocimientos básicos de aspectos 
técnicos y normativos en aspectos de preservación documental.  
 
Metodología: El programa de sensibilización y toma de conciencia tiene dos (2) objetivos. 

El primero consiste en el desarrollo de temáticas técnicas y normatividad vigente en 

aspectos de preservación y responsabilidad desde la función pública y va dirigido a todas 

las áreas de la entidad. 

 

                                                           
5 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 16363, 2017, p.1. 
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El segundo, tiene un propósito de capacitación técnica en documento electrónico y 

gestión documental y como estos convergen en una adecuada administración, por lo que 

se dirige a tres (3) grupos específicos de la entidad Oficina TICS, Planeación y Grupo de 

Gestión Documental. 

 

Como actividades previas se requiere: 

 

A- Coordinar con el grupo de logística el espacio de reuniones de acuerdo a los 
asistentes esperados, los recursos de proyección y sonido que se necesiten de 
acuerdo con la temática a desarrollar.  
 

B- Coordinar con las áreas de Comunicaciones y talento Humano la difusión de los 
cronogramas de capacitaciones en las carteleras, fondos de pantalla y las 
diferentes estrategias de información. 

Actividades específicas:  
Los temas propuestos en esta etapa del SIC, corresponden a las necesidades 

evidenciadas en el Diagnóstico, sin embargo este listado de temas puede y debe 

actualizarse conforme a los ajustes del sistema, cambios normativos, necesidades y 

actualizaciones tecnológicas de la entidad. 

 

Tiempo de ejecución: 

La periodicidad de cada una de las capacitaciones, es flexible en tanto que se puede 

ajustar a los tiempos de las áreas de FUGA, sin embargo se establece un mínimo 

requerido. 

 

Recursos: 

El desarrollo de las capacitaciones requiere de la disposición de ciertos recursos 

conforme a la temática. 
 

TEMÁTICA 
PÚBLICO 

OBJETIVO 

FORMATO DE 

REGISTRO 
PERIODICIDAD PERSONAL EQUIPOS 

Políticas internas 

de seguridad de la 

información 

Todas las 

áreas 

Registro de 
asistencia  
 

1 Vez al año  
 

Grupo de Gestión 

Documental y/u 

Oficina TICS. 

Video beam, 
computador y 
pantalla  
 

Tipologías de 

documentos 

electrónicos y la 

responsabilidad de 

los funcionarios (de 

planta y 

contratistas). 

Todas las 

áreas 

Registro de 
asistencia  
 

1 Vez al año  
 

Grupo de Gestión 

Documental y/u 

Oficina TICS. 

Video beam, 

computador y 

pantalla 

Principios del 

documento 

electrónico de 

archivo 

Grupo de 
Gestión 
Document
al y Oficina 
TICS.  
 

Registro de 
asistencia  
 

1 Vez al año 
Personal externo – 

experto. 

Video beam, 

computador y 

pantalla 

Sistema de Gestión Grupo de Registro de 1 Vez al año Personal externo – Video beam, 
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de Documento 
Electrónico de 
Archivo – SGDEA.  
 

Gestión 
Document
al y Oficina 
TICS.  
 

asistencia  
 

experto. computador y 

pantalla 

Requisitos 

técnicos, 

operacionales y 

funcionales para 

un SGDEA. 

Grupo de 
Gestión 
Document
al y Oficina 
TICS.  
 

Registro de 
asistencia  
 

1 Vez al año 
Personal externo – 

experto 

Video beam, 

computador y 

pantalla 

 

6.5.2. Programa de articulación de documentos electrónicos con TRD 

 

Objetivo: Identificar los documentos electrónicos de archivo definitivos. 

 

Metodología: Este programa requiere del desarrollo de dos (2) actividades específicas, 

tendientes a otorgar a los documentos en formato digital ya sean nativos o digitalizados, 

producidos y/o recibidos por FUGA, el carácter de documento electrónico de ARCHIVO, a 

partir de la clasificación, ordenación, descripción y tiempos de retención establecidos en 

las tablas de retención documental -TRD. 

 

Para el correcto desarrollo de este programa, es necesario establecer vínculos 

administrativos, misionales, estratégicos y operativos entre la Oficina de TICS y el Grupo 

de Gestión Documental, ya que cada uno dentro de su especialidad y conocimiento 

desarrolla aspectos afines. 

 

6.5.2.1. Identificar los documentos electrónicos definitivos 

 

Esta es una tarea que requiere tener el conocimiento de toda la producción y recepción 

documental de la entidad, la cual normalmente se encuentra plasmada en las TRD y 

dentro de todas las tipologías documentales, definir los parámetros para garantizar la 

originalidad de éstos cuando hayan finalizado su trámite. 

 

Es necesario que se asuman los documentos recibidos como documentos electrónicos de 

Archivo, entendiendo que el proceso mismo de recepción y asociación a un trámite les da 

en sí mismos el carácter de Archivo y de Original. 

Por el contrario, para los documentos producidos en FUGA, es necesario establecer otras 

estrategias que legitimen y den características de originalidad y probatorio, conforme a 

las necesidades de la gestión documental de la entidad, en cuanto al Archivo de Gestión 

Centralizado. 

 

6.5.2.2. Articulación de los Activos de información con las TRD 

 

Se deben articular estos dos instrumentos, de tal manera que cada uno contenga la 

misma información básica y se dé un complemento técnico entre sí. Cabe recordar que 

no hay competencia entre estas dos herramientas y que su conformación permitirá a 

mediano o largo plazo establecer proyectos encaminados a la sistematización del archivo 
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de gestión centralizado de la entidad en un Sistema de Gestión Electrónico de Archivo –

SGDEA. 

 

Tiempo y recursos de ejecución:  
Los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades depende de la disponibilidad 

y objetivos del plan de acción de la entidad, en este sentido los tiempos propuestos son 

un mínimo requerido y están sujetos a cambios y ajustes de acuerdo a las necesidades 

de los grupos interesados. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO PERSONAL 

Reuniones para definir 

aspectos técnicos, teóricos 

y normativos 

Cada seis (6) meses -Registro de asistencia a 

reuniones.  

-Documento técnico de los 

Documentos Electrónicos 

definitivos. 

Representante oficina TICS 

y Representante Grupo de 

Gestión Documental. 

Reuniones de Articulación 

de herramientas 

Cada seis (6) meses -Registro de asistencia a 

reuniones. 

-TRD y Activos de información 

sincronizados. 

Representante oficina TICS 

y Representante Grupo de 

Gestión Documental. 

 

 

 6.5.3. Programa de preservación digital en la producción documental 

 

Objetivo: Parametrizar los componentes técnicos que conforman los documentos 

electrónicos de archivo, para garantizar su preservación, integridad y accesibilidad. 

 

Metodología: A partir del desarrollo de cinco (5) estrategias en la producción y recepción 

de documentos se pretende establecer los requerimientos técnicos mínimos para 

conformar documentos electrónicos de archivo acordes con la misión y características 

administrativas de FUGA. El resultado de este programa es un capítulo de las políticas 

internas que debe desarrollar FUGA en el marco de la preservación a largo plazo. 

 

 6.5.3.1. Administrar versiones de los documentos electrónicos de archivo. 

 

Las versiones son documentos electrónicos de archivo que ha sufrido cambios o 

modificaciones, pero que formalmente han sido aceptadas con tiempos de vigencia. De 

tal manera que cada versión es una evidencia documental electrónica, que debe ser 

preservada como parte del expediente que refleja el desarrollo de un trámite, para 

contextualizar y comprender los documentos de archivo. 

 

Para esta administración de versiones, actualmente hay herramientas que desde la 

administración del sistema, se puede establecer la configuración del sistema operativo 

para garantizar el seguimiento de las diferentes versiones hasta llegar a la final. 
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Depende de las características del trámite, tiempos de retención y necesidades 

administrativas de cada área el definir cuál sería la versión de archivo a conservar bajo 

los tiempos de retención establecidos en las TRD de FUGA. 

 6.5.3.2. No usar formatos propietarios o cerrados 

 

Los documentos electrónicos de archivo, soportados en formatos propietarios o cerrados 

provenientes de aplicaciones cuya propiedad sea externa, sean convertidos a un 

estándar formato comercial por ejemplo PDF y PDF/A cuyo uso generalizado le permita 

su manipulación y trámite de acuerdo a las políticas internas de FUGA. 

En esta actividad se deben incluir las aplicaciones de negocio que utilizan software 

especializado en la Entidad con propósitos misionales. 

 

 6.5.3.3. Proceso de digitalización certificada 

 

Las actividades del Grupo de Gestión Documental frente a la administración centralizada 
del archivo de gestión, requiere de un proceso de digitalización certificada a partir del 
Protocolo de Digitalización con Fines Probatorios, expedido por el Archivo General de la 
Nación y la Guía No. 5 de Cero papel en la administración pública, del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
Este proceso tiene el objeto de atribuirle a la copia digital de un soporte papel, los 
atributos de originalidad, mediante la estandarización de requisitos técnicos y operativos 
extensibles y replicables a todas las áreas que realizan esta actividad, en función de la 
conformación del archivo de gestión en formato electrónico.  
 
 
Es así que la digitalización certificada está en capacidad de reemplazar y sustituir los 

documentos recibidos en soporte papel, a partir del análisis jurídico y administrativo de 

FUGA. 

  

                    6.5.3.4. Respetar el formato original del fichero electrónico recibido 

 

La recepción de documentos electrónicos es un tema sobre el cual no hay control, por lo 

que en sí mismo hay autenticidad e integridad una vez allegado a la entidad. En este 

sentido, todo documento externo es auténtico e íntegro una vez se encuentre radicado 

ante FUGA. 

 

Por lo anterior la estrategia pretende respetar el formato primigenio para garantizar y 

asegurar los atributos de los documentos electrónicos de archivo recibidos. 

 

Para el caso de documentos recibidos en soporte papel y convertidos mediante escaneo 

a formato digital y hay una variación en la condición de originalidad y valor archivístico, 

siendo estas adquiridas por el nuevo formato digital, se propone garantizar que la 

tramitación y la clasificación se haga sobre el objeto digital con extensión PDF, JPG o 

TIFF, según se defina en el protocolo de digitalización de FUGA. 
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 6.5.3.5. Normalizar la producción electrónica de documentos 

 

Es necesario conformar una política interna con la cual se normalicen y regulen las 

características y atributos técnicos para la creación de documentos electrónicos, bajo 

estándares de preservación a largo plazo bajo los cuales FUGA tiene control, ya que su 

producción es su responsabilidad misional y/o administrativa. 

 

Esta normalización requiere de la articulación de procesos entre áreas, especialmente el 

Grupo de Gestión Documental y la Oficina de las TICS, con el fin de apalancar mediante 

las herramientas tecnológicas con las que cuenta actualmente FUGA y proyectos de 

actualización tecnológica las necesidades de la entidad en Gestión Documental. 

 

Tiempo y recursos de ejecución: 

Los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades depende de la disponibilidad 

y objetivos del plan de acción de la entidad, en este sentido los tiempos propuestos son 

un mínimo requerido y están sujetos a cambios y ajustes de acuerdo a las necesidades 

de los grupos interesados. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO PERSONAL 

Administrar versiones de los documentos 

electrónicos de archivo. 

 

 

Una (1) vez al año 

Documento escrito en el 

cual se especifique el 

desarrollo técnico y 

operativo de las estrategias 

de preservación a largo 

plazo en la creación y 

recepción documental de 

FUGA. 

Representante 

oficina TICS y 

Representante 

Grupo de Gestión 

Documental. 

No usar formatos propietarios o cerrados  

Proceso de digitalización certificada 

Respetar el formato original del fichero 
electrónico recibido  

Normalizar la producción electrónica de 

documentos 

 

 6.5.4. Programa de registro de metadatos 

 

Objetivo: Establecer la estructura de metadatos que requiere FUGA para la gestión de 

documentos electrónicos de archivo. 

 

Metodología: Dentro de las políticas internas que debe desarrollar FUGA, es necesario 

definir la estructura de los metadatos que van a describir los diferentes documentos 

electrónicos de archivo. 

 

Los metadatos cumplen la función de proporcionar la identificación y descripción de los 

documentos electrónicos, parte de la información que conforma las TRD, hace parte de 

su configuración, con lo que es posible contar con la información suficiente para el 

tratamiento de los mismos. 

 

Hay dos momentos de conformación de los metadatos: Un primer momento en la 

creación del documento electrónico, en el que se le asigna una información de contexto. 

Y el segundo momento, corresponde a la información de su trámite en el desarrollo de su 

ciclo vital. 
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Es importante detallar las opciones de metadatos dentro de los documentos como el caso 

de XMP para el de PDF, así como elaborar una guía de metadatos basados en la ISO 

23081-1:2006 donde se haga la definición de las entidades, agente, regulación y 

documento, basado en la relación de entidades a partir de la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la conservación se necesitan metadatos estructurales y de almacenamiento. Los 

metadatos sobre los documentos deberían: 

 

- Incluir fecha y hora de creación del documento. 

- Identificar y describir los agentes implicados en la creación del mismo. 

- Documentar su estructura. 

- Documentar su forma. 

- Documentar cualquier propiedad física y química. 

- Documentar las características técnicas del documento y sus dependencias. 

- Documentar las relaciones entre los datos o elementos de formato del 

documento. 

- Documentar los requisitos para los que el documento pueda estar disponible o 

ser reproducible o representable. 

- Facilitar la migración a un software diferente. 

- Facilitar la representación mediante emulación. 

- Iniciar actividades de gestión de datos y formato para proteger el deterioro del 

soporte. 

- Documentar las relaciones entre el documento y la operación o actividad que lo 

generó. 

- Documentar los vínculos entre documentos o entre el documento individual y la 

agrupación documental mayor de la que forma parte.6 

                                                           
6 Revista Española de Documentación Científica, Información y Documentación – Procesos de gestión de documentos – Metadatos para la gestión 

de documentos. Parte 1: Principios. ISO 23081-1:2006, p.292. 2008. 
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Los metadatos sobre gestión de documentos deberían: 

 

- Asegurar que los instrumentos de gestión de documentos, tales como 

calendarios de conservación, cuadros de clasificación y tablas de acceso y 

seguridad, estén disponibles para ser aplicados en el sistema de gestión de 

documentos. 

- Incorporar los metadatos de disposición aplicados a los documentos en el 

sistema de gestión de documentos. 

- Identificar y documentar las autorizaciones o permisos. 

- Facilitar la conservación a largo plazo.7 

 

Es necesario disponer de una funcionalidad especialmente diseñada para el registro 

(manual o automático) de esquemas de metadatos dirigidos al almacenamiento de 

información útil para la preservación de documentos electrónicos de archivo, teniendo en 

cuenta las actividades de recepción, producción y trámite. 

Los metadatos a tener en cuenta, no solo deben obedecer a la preservación digital a 

largo plazo, también se deberán considerar todos los elementos propios de una 

identificación y descripción técnica de archivo, es decir los elementos de Contenido, 

Contexto y Estructura que se requieran para la gestión documental de FUGA. Para definir 

el esquema que requiere FUGA en la formulación de los metadatos de sus documentos 

electrónicos de archivo, puede utilizar la Guía de metadatos publicada por el AGN.  

A continuación se enumeran algunos metadatos básicos: 

 

 

METADATO FUNCIÓN 

Título Nombre del documento electrónico de archivo  

Formato Identificar el formato de creación del documento electrónico 

Software de Creación Nombre de la aplicación informática utilizada para crear el documento electrónico 

Versión Versión del software con que fue creado el documento electrónico 

Fichero 
Identificación de la categoría a la que pertenece el documento electrónico (Texto, 

Imagen, Audio, Video). 

Estampa de tiempo 
Registro de fecha y hora de acciones sobre el documento electrónico 

(creación/captura, modificación, actualización, acceso, anexos, consulta, etc.) 

Autor 
Área/grupo o ente responsable del contenido/creación del documento electrónico  
 

Estado 
Metadato de identificación del estado del documento electrónico: Borrador, 
Documento o Record.  

Ubicación del archivo 
 

Ruta física y/o lógica del repositorio de en donde se realiza el almacenamiento del 

documento electrónico de archivo 

Copiado de respaldo 
Asignación de períodos de tiempo para realizar copias de seguridad convencionales, 

de acuerdo con la política interna 

Retención Tiempo de permanencia de los documentos digitales. 

                                                           
7 Revista Española de Documentación Científica, Información y Documentación – Procesos de gestión de documentos – Metadatos para la gestión 

de documentos. Parte 1: Principios. ISO 23081-1:2006, p.300. 2008. 
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Actividades, tiempo y recursos de ejecución: 

 

A- Este programa requiere de desarrollo y recurso intelectual desde diferentes 

disciplinas, es por esto que se deben concertar reuniones y mesas de trabajo para 

el análisis de la Guía de Metadatos del AGN y como poner esto en práctica en el 

caso de FUGA. 

 

B- Definir cuál es el método de registro de metadatos adecuado para cada caso, ya 

sea manual y/o automático dependiendo del momento de captura de la 

información: creación o en trámite. 

 

C- Establecer si la entidad tiene la capacidad operativa y técnica para abordar por su 

propia cuenta este programa o debe convertirse en un proyecto de inversión, para 

dar cumplimiento a la modernización de los archivos como requiere la normatividad 

vigente. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD FORMATO DE REGISTRO PERSONAL 

Reuniones para 

definir aspectos 

técnicos, 

teóricos y 

normativos. 

 

Cada tres (3) meses 

 
-Registro de asistencia a 
reuniones.  
 
-Documento técnico.  
 

Representante oficina 
TICS y Representante 
Grupo de Gestión 
Documental.  
 

 

6.5.5. Programa de estrategias de preservación (conversión, replicado, 

migración,       refreshing) de archivos 

 

Objetivo: Establecer los métodos de preservación que se requieren para la recuperación 

de información en soportes y software obsoletos existentes en el archivo central de 

FUGA, con un alcance que abarque los documentos que están en la fase de gestión y los 

que están por producir y/o recibir. 

 

Metodología: El resultado de este programa es un capítulo de las políticas internas que 

debe desarrollar FUGA en el marco de la preservación a largo plazo. Lo anterior obedece 

a que la obsolescencia tecnológica obliga a que se establezca un proceso de vigilancia 

técnica permanente, a fin de advertir las necesidades de migración o conversión y ser 

aplicada sobre los formatos de documentos electrónicos. 

 

A- Se requiere la verificación técnica y el alcance que tiene cada uno los métodos 

para recuperación de información y la capacidad para replicar esa metodología en 

documentos recientes. 

 

B- La conversión o migración de archivos, es una actividad que está orientada a la 

preservación de tipos documentales que integran los expedientes. De tal manera 

que al finalizar la fase de trámite y se cierra el expediente, se debe realizar una 
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conversión de formato de todos los tipos documentales que lo conforman, hacia un 

FORMATO de preservación longeva de documentos electrónicos de archivo. 

Por lo anterior es indispensable definir cuál sería el formato de largo plazo al cual 

se deben convertir los documentos, al igual que se deben identificar las series y 

subseries que por su tiempo de retención requieren de este tratamiento o si se 

hace extensible a todas las series de FUGA. 

 

C- El proceso de emulación, consiste en que la tecnología actual tenga la capacidad 

de reproducir configuraciones ya obsoletas a manera de intérprete, con el fin de 

poder tener acceso a la información y de ser necesario recuperarla y migrarla a 

nuevos formatos. 

 

D- El Replicado consiste en la configuración de copias como respaldo de la 

información existente. Esta actividad actualmente se realiza en FUGA, pero no 

está concebida como una estrategia de preservación a largo plazo puesto que las 

copias que se realizan no tienen un proceso de selección ni clasificación de 

acuerdo a los valores primarios ni misionales de la entidad. 

 

E- El proceso de Refreshing consiste en la selección de cierto contenido digital que se 
pasa de un medio a otro, en algunas ocasiones se realiza una copia en el mismo 
medio. Este método permite una actualización de software y medios, usada 
comúnmente en el ambiente de tecnología, sin embargo en este caso se debe 
procurar que esa actualización esté armonizada con la posibilidad de lectura y 
acceso a los registros electrónicos (formatos) de los documentos archivados, y que 
sus características y atributos sean originales y auténticos.  
 

Tiempo y recursos de ejecución: 

Los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividades depende de la disponibilidad 

y objetivos del plan de acción de la entidad, en este sentido los tiempos propuestos son 

un mínimo requerido y están sujetos a cambios y ajustes de acuerdo a las necesidades 

de los grupos interesados. 

 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
FORMATO DE 

REGISTRO 
PERSONAL 

Reuniones para definir aspectos 

técnicos 

Cada seis (6) 

meses 

Registro de asistencia a 

reuniones. 

Representante oficina TICS y 

Representante Grupo de 

Gestión Documental. 

Mesas de trabajo para conformar 

el documento de lineamientos 

técnicos 

Cada seis (6) 

meses 

Documento técnico y 

normativo a nivel 

interno 

Representante oficina TICS y 

Representante Grupo de 

Gestión Documental. 

                  

                          6.5.6. Programa de almacenamiento electrónico y accesibilidad 

 

Objetivo: Definir mediante políticas internas las necesidades de almacenamiento y 

accesibilidad de los documentos electrónicos de archivo de FUGA. 
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Metodología: Los documentos electrónicos de archivo se deben almacenar y mantener 

accesibles a través de políticas de seguridad. El Diagnóstico deja ver una debilidad en la 

aplicación de esta estrategia, ya que no se usan metadatos de preservación; no hay 

procedimientos de acceso longevo (migración, emulación, refreshing) para los 

documentos electrónicos de archivo; y no específica condiciones de almacenamiento, 

especial y específicamente diseñadas para preservación a largo plazo de objetos 

digitales. 

 

Por lo anterior, se presentan un abanico estrategias que le permitirán a FUGA diseñar los 

procesos de almacenamiento a largo plazo y accesibilidad mediante la estructura de 

repositorios seguros, que mantengan las características de autenticidad, integridad y 

posibilidad de uso e interpretación de los documentos electrónicos de archivo, a partir de 

las referencias relacionadas. 

 

Esta es una decisión administrativa, por parte de los responsables de FUGA, para la 

aplicación y uso de alguna de las alternativas o una mixtura de opciones propuestas. 

 

                                              6.5.6.1. RODA. Repositorio de Objetos Digitales Auténticos 

El proyecto RODA – Repositorio de Objetos Digitales Auténticos-, es una iniciativa del 
gobierno portugués y está desarrollado en software libre, resultante de una alianza entre 
la Dirección General de Archivos – DGARQ portuguesa, con la Universidad del Minho 
para el almacenamiento y preservación de documentos digitales auténticos.  
 
RODA fue construido teniendo como base el (Open Archival Information System – OAIS2) 

y los documentos técnicos producidos en el ámbito del proyecto del International 

Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems InterPARES-2 

(www.interpares.org). El proyecto utiliza varios esquemas de metadatos entre ellos el 

EAD (Encoded Archival Description). 

 

En 2012, la Asociación Latinoamericana de Archivos presentó para la XIV Convocatoria 

del IBERARCHIVOS: Programa ADAI, un proyecto multinacional para “Diseminación del 

RODA (Repositorio de Objetos Digitales Auténticos) en la comunidad Iberoamericana”. 

Se acordó que la Dirección General de Archivos DGARQ portuguesa supervisará la 

traducción para el español del RODA, de modo que la ALA pueda hacerlo disponible para 

sus miembros. 

 

Entre la documentación a ser traducida se incluye la definición de la política de 

preservación digital del RODA; la especificación técnica del sistema y los manuales de 

procedimientos para la realización de las diversas actividades de uso y mantenimiento del 

sistema. Esta traducción tiene como objetivo la diseminación del RODA en las 

instituciones archivísticas de los países de América Latina de lengua española,  

que precisan preparar su infraestructura para recibir, preservar y dar acceso a 

documentos digitales bajo su custodia. 

 

 



 

 

Toda versión impresa de este documento se considera copia no controlada 

39 

Se prevé que la documentación traducida al español deberá estar disponible en sitio web 

de ALA, además de la creación de un canal para discusión y esclarecimientos a respeto 

del uso del RODA en los países de lengua española y formación de una comunidad 

Iberoamericana, conjuntamente con Portugal y Brasil, para el uso común y 

perfeccionamiento del sistema. 

 

 6.5.6.2. Open Archival Information System – OAIS 

 

Es un modelo conceptual destinado a la gestión, al archivo y a la preservación longeva de 

documentos. OAIS se ha registrado como norma ISO 14721:2003 constituyéndose en un 

modelo referente internacional, bajo la responsabilidad del Consulative Committee for 

Space Data System (CCSDS). 

 

En este modelo, el largo plazo se define como el cálculo en términos del tiempo de 

resistencia al impacto de evolución tecnológica de los documentos, de tal manera que a 

partir de ese cálculo, se defina y garantice, en ese período el acceso al contenido 

informativo archivado. 

 

El Modelo OAIS se desarrolla en un entorno de interacción con tres entidades: 

Productores de documentos, que generan evidencias a partir de las funciones asignadas; 

Usuarios, que explotan el contenido intelectual de los documentos; y Administración, 

controla la gestión, uso y respaldo de la información. 

 

Un OAIS es un archivo, que consta de una organización, que puede ser parte de una 

organización mayor, de personas y sistemas que han aceptado la responsabilidad de 

preservar la información y ponerla a disposición de una Comunidad Designada. Un 

archivo OAIS se puede diferenciar de otros usos del término “archivo”. El término “abierto” 

en OAIS implica que esta normase desarrolla en foros abiertos y no implica que el acceso 

al archivo no esté restringido. 

 

- Ofrece un marco de referencia para la comprensión y una mayor conciencia de 

los conceptos archivísticos necesarios para la preservación y acceso de 

información digital a Largo Plazo. 

 

- Brinda los conceptos requeridos por organizaciones no relacionadas con 

archivos para que sean participantes eficaces en el proceso de preservación. 

 

- Ofrece un marco de referencia para describir y comparar diferentes estrategias 

y técnicas de Preservación a Largo Plazo. 

 

- Brinda un marco de referencia para cubrir la Preservación a Largo Plazo de la 

información que no se encuentra en formato digital (por ejemplo en medios 

físicos y muestras físicas).8 

                                                           
8 NTC-ISO14721, Sistema de datos espaciales y transferencia de información. Sistema abierto de información de archivo (OAIS). Modelo de 

referencia. 
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                                                         6.5.6.3. Proyecto InterPARES 

 

El proyecto InterPARES deriva su nombre como acrónimo de Research on Permanent 

Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES). Su misión es el desarrollo del 

conocimiento esencial para la preservación a largo plazo de la autenticidad de 

documentos creados y/o conservados en formato digital y proveer las bases de 

estándares, políticas, estrategias y planes de acción capacitados para asegurar la 

longevidad de este material y habilitar la posibilidad de que los usuarios confíen en su 

autenticidad. 

 

InterPARES ha sido desarrollado en tres fases cronológicamente continuas, a saber: 

InterPARES 1: 1999-2001. El objeto de la investigación es preservar la autenticidad de 

documentos electrónicos textuales creados y/o conservados en bases de datos. 

InterPARES 2: 2002-2006. Se enfocó en preservar la autenticidad, fiabilidad y exactitud 

de documentos electrónicos creados en ambientes digitales complejos en un contexto 

artístico, científicos y de las actividades de la administración electrónica. InterPARES 3: 

2007-2012. Traslado de la teoría del proyecto a la práctica (políticas, sistemas de gestión 

de documentos digitales y los mismos documentos digitales). 

 

El desarrollo de las líneas de trabajo de InterPARES escapa a los alcances del presente 

documento, así que como análisis de proyectos internacionales se menciona como 

referencia para potencial uso por parte de la entidad. 

 6.6. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Las estrategias de control y seguimiento deben estar vinculadas a la estructura del 

sistema de gestión de calidad de FUGA, para lo cual los formatos de registro y el 

seguimiento de indicadores deben ser definidos con el Grupo de Planeación. 

 

El seguimiento y la ejecución del plan, está a cargo de los grupos de Gestión Documental 

y Oficina TICS de la entidad, para lo cual cada grupo debe delegar a un encargado del 

desarrollo de cada uno de los programas del plan. 

 6.7. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se necesita para el desarrollo del plan de preservación a largo plazo, 

depende de las decisiones administrativas en torno a las opciones técnicas 

seleccionadas, plataforma tecnológica y servicios de certificación requeridos para el 

desarrollo de cada uno de los programas. Sin embargo es necesario contemplar un 

profesional de apoyo que tenga conocimiento de tecnologías de la información al servicio 

de la gestión documental para que apoye técnicamente el proceso de ejecución. 

 

Valor mensual aproximado según el mercado del profesional especializado con 

conocimiento y experiencia en tecnologías de la información al servicio de la gestión 

documental – Documento electrónico de archivo: $4.500.000. 
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El tiempo estimado de contratación depende del plan de acción de los grupos vinculados, 

sin embargo se sugiere un tiempo mínimo requerido de tres (3) meses. Para un 

presupuesto inicial estimado de $13.500.000. 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN TIEMPO COSTO UNITARIO 

Profesional especializado 

Apoyo técnico en el desarrollo de los 

conceptos de documento electrónico 

y estrategias del plan de 

preservación a largo plazo. 

3 Meses $4.500.000 

TOTAL: $13.500.000 

 

7. GESTIÓN DE RIESGOS DEL SIC 

 

A continuación se presenta un cuadro de relación en el cual se identifican los riesgos que 

pueden afectar la ejecución del sistema en general y que son aplicables al Plan de 

Conservación Documental y al Plan de Preservación a Largo Plazo. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CONSECUENCIA 
PROBABILID

AD 
 

IMPACTO 
 

MITIGACIÓN 

Falta de presupuesto  

No se pueden ejecutar los 
planes en su totalidad, 
teniendo en cuenta que 
se requieren recursos con 
los que no cuenta la 
entidad.  

Media Alta 

Incluir en el plan de acción de la 

entidad los recursos que se 

requieren a corto, mediano y 

largo plazo. 

Demora en los procesos de 

contratación 

No se consiguen los 

recursos requeridos por 

terceros 

Media Media 

El personal de la entidad puede 
adelantar el desarrollo de los 
planes, hasta que su capacidad 
técnica y operativa se lo 
permita. 

No se asignan responsables en 

las áreas y grupos encargados 

del sistema. 

Se recarga la 

responsabilidad en un 

solo grupo o por el 

contrario nadie asume la 

responsabilidad de 

ejecución, control y 

seguimiento del sistema. 

Media Alta 

La Secretaría General, debe dar 
como orden de obligatorio 
cumplimiento la asignación de 
personal para el cumplimiento 
del sistema.  

Falta de recursos en cuanto 

insumos y equipos para la 

ejecución de la limpieza en 

espacios de almacenamiento 

documental 

No se pueden realizar las 

actividades de limpieza 

de acuerdo a lo que se 

requiere en este aspecto 

Media Media 

Hacer uso de los implementos 

con los que se cuenta 

actualmente para iniciar con el 

cronograma de las limpiezas de 

rutina. 

No tiene identificados de forma 
precisa los documentos 
electrónicos de archivo que debe 

preservar.  

 

Se continuarán haciendo 

copias de respaldo y 

seguridad sin clasificación 

documental, 

conformando un 

repositorio de basura 

digital. 

Media Alta 

Escoger tipos documentales 

identificados, con los que se 

pueden hacer las pruebas piloto 

de las acciones de preservación. 

No disponer de las 

funcionalidades técnicas y 

tecnológicas para procesar los 

No hay un desarrollo del 
plan de preservación a 
largo plazo  

Alta Alta 

Optimizar la infraestructura 

tecnológica actual y definir el 

plan de acción y los 
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documentos electrónicos de 

archivo 

 requerimientos a mediano y 

largo plazo para satisfacer los 

requisitos del sistema. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Formato de registro de inspección de archivos y mobiliario. 
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ANEXO 2: Instructivo de limpieza 

Implementos de protección personal para el proceso de limpieza 

El personal encargado de las actividades de limpieza, deben utilizar los implementos de 

bioseguridad tales como: Bata u overol de manga larga, tapabocas con filtro anti polvo 

referencia NIOSH N95 y guantes de cuerpo largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N°1. Elementos de protección personal básicos 

 

En los casos en los que se deba realizar un proceso de limpieza en espacios de 

almacenamiento con documentación con contaminación microbiológica, se debe utilizar 

adicionalmente gafas de protección y cofia desechable. 

 

 

  

 

 

 

 

Grafica N°2. Elementos de protección personal adicionales 
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Eliminación de material particulado 

 Esta actividad comprende la limpieza EN SECO de las superficies, para esta actividad se 

requiere del uso de una aspiradora, preferiblemente las que tienen filtro de agua. Se debe 

iniciar por la limpieza en alturas, luego por los entrepaños, seguido de la limpieza de 

unidades de almacenamiento y la última es la del piso. Dentro de los accesorios de las 

aspiradoras hay unos cepillos de cerdas sintéticas, este es el adecuado para la limpieza 

de superficies, para el piso se recomienda la boquilla rectangular. 

La eliminación de material particulado en las estructuras en alturas, consiste en la 

limpieza EN SECO de las superficies ubicadas en la parte alta de los espacios de 

almacenamiento documental. De acuerdo con la altura a la que se encuentra el techo, 

cerramiento de la estantería, tubería y lámparas, se debe utilizar una escalera de tijera 

que permita la seguridad del operario, adicionalmente que la aspiradora debe ubicarse en 

esta también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica N°1. Modo de uso de la escalera para limpieza en 

altura 

 La escalera se debe ubicar de lado respecto a la estantería y la 

aspiradora se debe ubicar en un escalón diferente al del operario, de tal manera que las 

manos queden libres para manipular la manguera de la aspiradora y por seguridad. 

La limpieza de los entrepaños se debe realizar luego de desocupar por 

completo cada uno de los cuerpos de la estantería, para ello se deben sacar de 

manera organizada las cajas, luego se pasa la aspiradora para la limpieza EN 

SECO, sin embargo esta superficie requiere de limpieza en húmedo, la cual se 

describe más adelante. 

La limpieza para eliminación de material particulado de las unidades de 
almacenamiento (cajas) tiene dos (2) niveles, uno puntual y otro superficial, su 
implementación depende del tipo de limpieza a ejecutar. 

Para realizar la limpieza puntual, se deben sacar las cajas de los entrepaños y 

se limpia EN SECO por las seis (6) caras, pasando la aspiradora en un solo 

sentido. 
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Grafica N°2. Limpieza puntual de las cajas 

 

Para la eliminación del polvo del piso se debe recorrer todo el lugar con la 

aspiradora utilizando el accesorio rectangular para pisos. Para llegar a los sitios 

de difícil acceso como las juntas de estantería, esquinas, parte baja de la 

misma hacer uso de las extensiones del tubo de la aspiradora. 

 

Limpieza en húmedo de las superficies 

 

La limpieza en húmedo se debe realizar únicamente en las superficies no 

porosas, como mesas, entrepaños y pisos. Esta actividad se realiza luego de 

eliminar EN SECO el material particulado con la aspiradora, a fin de garantizar 

una adecuada limpieza y desinfección. 

Al igual que en la limpieza en seco, el orden lógico es de arriba hacia abajo, 

dejando para el final la limpieza del piso. Es necesario que cuando se requiera la 

limpieza de los entrepaños, se retiren todas las cajas de los muebles de la 

estantería. 

 

  

 

 

 

 

 Grafica N°3. Como debe estar el mobiliario para limpieza. 

 

Se utiliza un aspersor o atomizador con punta de chorro graduable 

cargado con alcohol antiséptico; la punta del atomizador debe ubicarse en 

la opción que disperse gotas de pequeño tamaño y que abarque un 
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amplio espectro, como se puede ver en el gráfico N°4, este método se 

denomina Aspersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                     Gráfica N°5. Método de aspersión 

 

Se debe dejar secar por unos minutos la superficie para luego disponer 

nuevamente las cajas en su puesto. 

La limpieza de pisos se realiza con el mismo principio, una vez terminada la 
limpieza del mobiliario y de disponer las cajas en el mismo se da inicio al 
proceso. 

Se recomienda utilizar un trapero rectangular de cabezal flexible, con 

almohadillas intercambiables. En esta actividad se debe controlar el nivel 

de humedad aportada por el producto desinfectante, para esto se 

recomienda utilizar un aspersor o atomizador y aplicar el producto 

desinfectante en las almohadillas del trapero, con precaución de no 

salpicar las cajas. Se debe pasar el trapero por todos los rincones del área 

y debajo de la estantería y/o mobiliario. Las almohadillas del trapero deben 

ser lavadas después de usarse y se deben dejar secar completamente 

previo a ser usadas nuevamente. 

Una vez finalizada la actividad completa, se registra en los formatos: Registro 
de control de limpieza en espacios de almacenamiento documental, Anexo 
N°3. 

NOTA: Para la adquisición de insumos, equipos y productos adecuados para 

el desarrollo de las actividades anteriormente descritas se recomienda tener en 

cuenta las Fichas Técnicas que hacen parte del documento Sistema Integrado 

de Conservación. 
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ANEXO 3: Formato de registro de limpieza en espacios de 

almacenamiento documental. 

 

 

 

 

ANEXO 4. Formato de verificación de sistemas de atención y prevención de 

emergencias. 
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ANEXO 5. Instructivo de rescate documental después de un incendio. 

  

Las acciones de rescate documental luego de un siniestro, son tan importantes como las 

acciones preventivas, entendiendo que una vez sucedido el daño, lo que se debe procurar 

es minimizar las pérdidas. Adicional al deterioro causado por el fuego, se presentan daños 

ocasionados por el agua o cualquier otro agente químico utilizado para extinguirlo. Sin 

embargo, aunque se hayan humedecido los documentos, siempre tendrán mayor 

posibilidad de rescate. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en un mismo desastre, tendremos diferentes niveles de 

deterioro, lo que define la priorización de rescate, aunado con la valoración documental 

previamente otorgada por la entidad. De tal manera que el rescate tiene diferentes fases: 

1. Reconocimiento y evaluación 

2. Levantamiento 

3. Primeros auxilios 

Este documento es una extensión del Plan de Emergencias de FUGA y debe ser utilizado 

para capacitar al personal del Grupo de Gestión Documental seleccionado para ser parte 

de la brigada de atención de emergencias documentales. 

Se proponen acciones de rescate que abarcan diferentes tipos de documentales como 

documentos, libros, revistas, CD´s y obras de arte. 

El propósito de esta fase, es el de determinar el impacto del siniestro en la 

documentación, para tomar decisiones, definir prioridades de rescate dependiendo del 

nivel de deterioro y hacer la solicitud de recursos para él rescate. 

- Ser prudente y no ingresar al área afectada, hasta que las autoridades 

competentes no den vía libre y garanticen la seguridad. 

- Al ingresar hacer un diagnóstico (documentar con registro fotográfico) e identificar 

el nivel de daño en los documentos, y así poder hacer el listado de requisitos para 

rescate. 

- Proteger los documentos que no fueron afectados. 

- Hacer la cuantificación de los documentos que deben ser trasladarlos a un 

espacio más seguro. 

- Definir las prioridades de rescate de acuerdo con la contingencia ocurrida, la 

valoración institucional y las posibilidades de su rescate. 
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Levantamiento 

Esta fase hace referencia al traslado y reubicación de los documentos / obras de arte a un 

área seca, limpia, espaciosa y segura, en la que sea posible realizar los procesos de 

cuantificación e intervención que se requieran. 

- Evitar mover cualquier material sin antes documentar su estado. Para realizar 

cualquier traslado, se deben tomar fotografías del estado en el que se 

encuentran y hacer un registro escrito simultáneo, donde se enliste la 

identificación general, depósito o área de almacenamiento documental y su 

destino final, para esto es de mucha ayuda tener los inventarios actualizados y 

el mapa topográfico. 

- Identificar las unidades de almacenamiento provisional de traslado, 

preferiblemente usar cajas, evitar el uso de bolsas. 

- Evitar mover cualquier documento (especialmente si se encuentran húmedos) 

sin la ayuda de un soporte auxiliar rígido (cartón, polipropileno, etc.), 

especialmente si se trata de material de gran formato. 

-Disponer de mesas libres para poder ubicar los documentos rescatados. 

-Una vez en el área de rescate, clasificar los documentos de acuerdo al nivel de 

deterioro. 

Primeros auxilios: 

Son los procesos básicos requeridos para minimizar los efectos del desastre en la 

documentación, son acciones mínimas y externas para estabilizar los soportes y así poder 

recuperar la información. Esta puede ser ejecutada por el personal de la entidad luego de 

recibir la capacitación pertinente. Las acciones básicas son: 

 
1- Secado y limpieza,  

 
2- Re- almacenamiento  

 

Secado y Limpieza: 

Ante un conato de incendio, es usual el uso de un sistema de extinción por agua o con 

polvos químicos dependiendo del alcance y nivel del incendio, por lo que estas actividades 

se pueden cruzar en el momento de hacer los primeros auxilios, estos procesos requieren 

de las siguientes actividades.
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 Utilizar todos los implementos de protección personal (guantes, bata, 
tapabocas, gafas de protección y cofia) para la manipulación de la 
documentación.  
 

 Deben tratarse primero aquellos documentos que tuvieron contacto con 
agua y/o algún agente químico de extinción. 

 

 Disponer de deshumidificadores y ventiladores que generen corrientes de 
aire en el lugar a donde se van a trasladar los documentos con el propósito 
de reducir los niveles de humedad del ambiente. Evitar el aire caliente para 
secar los documentos húmedos, pues éste puede llegar a resecar los 
materiales o favorecer el desarrollo de microorganismos.  

 

 Aislar en un lugar específico aquella documentación que presente 
indicadores visibles de biodeterioro; este aislamiento requiere condiciones 
de aireación, por lo que no se recomienda utilizar bolsas ni ningún otro 
aislante puntual. Es necesario adecuar un espacio particular para disponer 
la documentación u obras de arte contaminada. 
 

 Disponer en soportes auxiliares los documentos que presenten fragilidad 
estructural por quemadura y/o humedad. 
 

 Utilizar hidroaspiradoras para retirar la acumulación de polvos químicos, 
hollín, cenizas u otros. Esta acción debe realizarse con cuidado para no 
generar deterioros a la documentación. Evitar tocar la superficie de los 
documentos con la boquilla de la aspiradora. Para mayor seguridad, colocar 
una malla o media en la boquilla de la aspiradora. 
 

 Para el secado de documentos sueltos, se deben poner sobre mesas, otras 
superficies planas e incluso en el piso (como última opción), colocando 
siempre un papel limpio y seco debajo (papel secante), que ayude a 
absorber el exceso de agua. Este material secante debe cambiarse cada 
vez que sea necesario para favorecer el rápido secado de los documentos. 
Es importante mantener el orden de los mismos en todo momento. 
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         Graficas N°1 y 2. Secado de documentos sueltos (en mesa y en el suelo) 

Para el secado de libro, igualmente se deben ubicar en una superficie lisa, se 

pueden ubicar en sentido vertical u horizontal, procurando intercalar hojas de 

papel seco (secante delegado), cada 20 hojas  

aproximadamente, así como entre las tapas y el cuerpo del libro. Evitar intercalar 

demasiado papel, ya que podría causarse una deformación en el libro o el colapso 

de su estructura, por el aumento de volumen. Es mejor cambiar los papeles 

secantes conforme van absorbiendo la humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Grafica N°3. Secado de libros 

 Los libros deben revisarse constantemente y las hojas de papel secante se 

deben cambiar con frecuencia. 

 La zona de la costura de los libros seca más lento, por lo que es más 

susceptible al desarrollo de microorganismos; para ello se requiere ubicar 

una fuente de aire cercana para acelerar el proceso de secado de material 

encuadernado. 
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 Para el proceso de secado de documentos de gran formato, se debe utilizar 
soportes auxiliares rígidos (placas de cartón o polipropileno) o flexibles (tira 
de poliéster o entretela sostenida por dos bastones de madera haciendo una 
hamaca).  
 

 

 

 

 

 

                                                           Grafica N°4. Secado documentos gran 

formato 

 

 Durante el proceso de secado, es necesario ir desprendiendo los excesos de 

polvo químico de manera mecánica, preferiblemente con brocha de cerdas 

sintéticas, en caso de concreciones ayudarse con una espátula metálica de 

odontología. 

Realmacenamiento: 

 

Este proceso forma parte de los primeros auxilios ya que una vez secos los 

documentos, estos no pueden continuar en las mismas unidades de 

conservación ni de almacenamiento, porque aumenta la probabilidad de 

surgimientos de deterioros físicos y de aparición de microorganismos. 

 

 No retirar la documentación de las unidades originales, hasta no tener a la 
mano las de remplazo.  
 

 Contar con rótulos para las nuevas unidades de almacenamiento para la 
adecuada identificación de los expedientes. 

 

 Retirar de los expedientes todo material metálico, evitar hacer segundas 
perforaciones pues los soportes perdieron resistencia; en caso de requerir unir 
documentos, utilizar clips con recubrimiento plástico. 

 

 Disponer en carpetas de cartulina desacidificada tipo cuatro aletas los 
documentos afectados y las carpetas ubicarlas en cajas con recubrimiento 
interno alcalino. 
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 Ordenar, aunque sea de manera transitoria las cajas en el espacio de rescate, 
para hacer un punteo utilizando la versión actualizada del inventario y así 
identificar faltantes e iniciar su búsqueda.  

 

 Las unidades de almacenamiento de CD´s y DVD´s pueden utilizarse 
nuevamente si estas ya están secas. 

 

 Para el caso de las fotografías, es necesario realizar un almacenamiento 
individual en papel seda blanco, evitar el uso de álbumes, sobres plásticos u 
otro tipo de soportes adicionales. 

 

En caso de que la documentación presente un estado de deterioro que supere el 
alcance de las actividades contempladas en este instructivo, es necesario 
contratar la asesoría de un profesional en conservación. 

 
 
 

NOTA: Para la adquisición de insumos, equipos y productos adecuados para el 

desarrollo de las actividades anteriormente descritas se recomienda tener en 

cuenta las Fichas Técnicas que hacen parte del documento Sistema Integrado de 

Conservación. 

 

NEXO 6: Instructivo de rescate documental después de una inundación. 

  

Las acciones de rescate documental después de un siniestro, son tan importantes 
como las acciones preventivas, entendiendo que una vez sucedido el daño, lo que 
se debe procurar es minimizar las pérdidas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en un mismo desastre, tendremos diferentes 
niveles de deterioro, lo que define la priorización de rescate, aunado con la 
valoración documental previamente otorgada por la entidad. De tal manera que el 
rescate tiene diferentes fases: 

 

 
1- Reconocimiento y evaluación,  

 
2- Levantamiento  

 
3-  Primeros auxilios.  
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La probabilidad de inundación en los espacios de almacenamiento documental de 
FUGA es baja pero nunca se puede descartar una rotura de tuberías. 

En este sentido, la entidad debe estar preparada para garantizar el rescate 
adecuado de la documentación, libros u obras de arte, minimizando los daños 
generados por el desastre y dando una pronta y adecuada respuesta. 

La humedad es uno de los principales agentes de deterioro para los materiales, 
por lo que es necesario que después de una situación de inundación, se realicen 
las acciones de rescate con la mayor brevedad posible. 

Este documento es una extensión del Plan de Emergencias de FUGA y debe ser 
utilizado para capacitar al personal del Grupo de Gestión Documental 
seleccionado para ser parte de la brigada de atención de emergencias 
documentales.  
Se proponen acciones de rescate que abarcan diferentes tipos de documentos, 

libros, revistas, CD´s y obras de arte. 

Reconocimiento y Evaluación: 

El propósito de esta fase, es el de determinar el impacto del siniestro en la 
documentación /libros/ obras de arte, para tomar decisiones, definir prioridades de 
rescate dependiendo del nivel de deterioro y hacer la solicitud de recursos para él 
rescate. 

- Actuar con cautela y no ingresar al área afectada, hasta que las 
autoridades competentes no den vía libre y garanticen que ya es seguro. 

- Corroborar que no hay aparatos eléctricos conectados en el área 
afectada, mientras se solicita que se corte por completo el suministro de 
electricidad, en caso de haberlos, solicitar la colaboración de un 
bombero. 

- Al ingresar hacer un diagnóstico (documentar con registro fotográfico) e 
identificar el nivel de daño en los documentos, libros u obras de arte y 
así poder hacer el listado de requisitos para rescate. 

- Si el agua proviene del interior, cerrar las llaves de paso que sean 
necesarias.  
 

- Si el agua proviene del exterior, cerrar y bloquear las entradas de agua. 

- Proteger los documentos, libros u obras de arte que no fueron 
afectados. 

- Hacer la cuantificación de las obras que deben ser trasladadas a un 
espacio más seguro. 

- Definir las prioridades de rescate de acuerdo con la contingencia 
ocurrida, la valoración institucional y las posibilidades de su rescate. 

 

Levantamiento: 
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Esta fase hace referencia al traslado y reubicación de los documentos a un área 
seca, limpia, espaciosa y segura, en la que sea posible realizar los procesos de 
cuantificación e intervención que se requieran. 

 Extraer el agua de las zonas afectadas, utilizar bombas si es 
necesario. 

 Evitar mover cualquier material sin antes documentar su estado. 
Para realizar cualquier traslado, se deben tomar fotografías del 
estado en el que se encuentran y hacer un registro escrito 
simultáneo, donde se enliste la identificación general, depósito o 
área de almacenamiento documental y su destino final, para esto 
es de mucha ayuda tener los inventarios actualizados. 
 

 Identificar las unidades de almacenamiento provisional de 
traslado, preferiblemente usar cajas, evitar el uso de bolsas.  

 

 

 Evitar mover cualquier documento u obra en papel sin la ayuda 
de un soporte auxiliar rígido (cartón, polipropileno, etc.), 
especialmente si se trata de material de gran formato.  

 

 Disponer de mesas libres en el espacio, para poder reubicar los 
documentos u obras rescatadas.  

 

 Una vez en el área de rescate, clasificar los documentos, libros u 
obras de arte de acuerdo al nivel de deterioro. 

 

Primeros auxilios: 

Luego de una inundación, el proceso que a primera vista parece sencillo es el más 
importante para garantizar el rescate de la información. El proceso de secado de 
documentos requiere de constante control y seguimiento para evitar deterioros 
asociados a la humedad, tales como: Disolución de tintas, deformación de plano, 
reactivación de adhesivos, adherencia entre folios y crecimiento de 
microorganismos. 

Por lo anterior, las actividades básicas que pueden realizar el personal de FUGA 
son dos (2): 

1- Secado 

2- Realmacenamiento 

Una vez secos los documentos, es necesario realizar un diagnóstico con pruebas 
de carga microbiológica para decidir si se requiere de un proceso de desinfección. 

 

Secado: 
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Este proceso requiere del apoyo de varios funcionarios, espacios amplios, y la 
dedicación de un grupo exclusivo para supervisar y controlar el proceso. Es 
importante saber que los documentos quedarán un poco deformados y los tomos 
más afectados por el agua, necesitarán una reencuadernación posterior. 

Este proceso debe durar máximo 48 horas, para evitar el crecimiento de 
microorganismos, y si son detectados, es necesario reubicar la documentación 
contaminada en otro espacio, seco, aireado y limpio, se debe evitar al máximo el 
uso de bolsas para el aislamiento, ya que esto genera microclimas que propician 
el crecimiento microbiano. A continuación se describen los aspectos generales a 
tener en cuenta: 

 

 Será necesario contar con un espacio limpio y seco, con la humedad 
relativa (HR%) y temperatura (°C) lo más bajas posible (menor a 50% de 
HR y 20°C de T), para favorecer el secado de los documentos y reducir el 
riesgo de desarrollo de microorganismos. 

 Se recomienda mantener corrientes de aire (lo más frío posible) con ayuda 
de ventiladores, para acelerar el proceso de secado. Dirigir los ventiladores 
hacia las paredes y a nivel de piso, únicamente para favorecer la circulación 
del aire, evitando dirigirlos directamente a los documentos. 

 En el lugar de aislamiento de documentos con crecimiento biológico se 
debe evitar el uso de ventiladores para evitar la propagación de esporas de 
los hongos al resto de la documentación y/o al personal trabajando en el 
área. 

 No se recomienda exponer los documentos directamente al sol, ya que  
puede causar daños a largo plazo. Es mejor realizarlo en un espacio 
cerrado pero ventilado, o si es exterior, que sea a la sombra. 

 Si los documentos han sido afectados por aguas negras, sucia o tienen 
acumulación de barro, es probable que requieran de un enjuague con agua 
limpia antes de ponerlos en proceso de secado. En estos casos será 
necesario contar con la asesoría de personal profesional con conocimientos 
en Conservación y Restauración, para hacerlo de la forma más adecuada. 
Esta es una labor muy delicada, sólo apta para un profesional en 
Conservación-Restauración de Bienes Muebles. 
 

 Si no es posible enjuagar de inmediato los documentos con suciedad o 
barro en la superficie, evitar frotarlos o limpiarlos mientras estén húmedos, 
al secar el barro es más fácil de retirar. 

 
Secado al aire de documentos sueltos: Para llevar a cabo el método de secado 
al aire de documentos sueltos, deben seguirse los siguientes pasos, recordando 
en todo momento que el papel húmedo y/o empapado es sumamente frágil: 

 Utilizar soportes auxiliares rígidos (cartón, polipropileno), para trasportar sin 
riesgo aquellos documentos que se encuentran demasiado mojados. 

 Situar los documentos sobre mesas, otras superficies planas e incluso en el 
piso (como última opción), colocando siempre un papel limpio y seco debajo 
(papel secante), que ayude a absorber el exceso de agua. Este material 
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secante debe cambiarse cada vez que sea necesario para favorecer el 
rápido secado de los documentos. Es importante mantener el orden de los 
mismos en todo momento. 

 

 

 

 

 

                                     Graficas N°1 y 2. Secado de documentos sueltos (en 

mesa y en el suelo). 

 

 Puede colocarse cada hoja por separado, o si el material afectado es 

demasiado, intercalando material secante entre bloques de no más de un 

centímetro de espesor, cambiando el papel secante con frecuencia, para 

favorecer el secado de todos los documentos apilados. Es importante 

mantener el orden de los documentos en todo momento. 

 Otra opción es colocar los documentos sobre bastidores con una malla tensa 
(de plástico), lo que permitirá que la circulación de aire sea mayor y sequen 
más rápido. Incluso puede colocarse un bastidor sobre otro (siempre y cuando 
quede espacio libre entre ellos), para ahorrar espacio.  
 

 Si se tienen papeles satinados o recubiertos (con cargas superficiales como el 
de las revistas), las hojas deben separarse antes de que sequen, de lo 
contrario una vez seco será prácticamente imposible hacerlo. Este tipo de 
papeles al humedecerse, se pegan con mucha facilidad. 

 

 En caso de tener soportes de pergamino, papeles translúcidos (vegetal), o 
telas tratadas (papel-tela), se debe tener especial cuidado en que su secado 
sea paulatino y controlado, de lo contrario podrán sufrir deformaciones 
importantes y en algunos casos, irreversibles. Se recomienda solicitar asesoría 
del Profesional de Conservación y Restauración en estos casos. 

 

 Una vez que estén prácticamente secos, los documentos pueden ponerse 
entre hojas de papel secante, y todo esto entre tablones, sobre los que se 
coloque peso. Este proceso ayudará a que los papeles terminen de secar en 
plano y que las deformaciones sean mínimas, ahorrando así espacio de 
almacenamiento una vez superada la contingencia. 
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                           Grafica N°3. Recuperación de plano durante el secado.  
 
 

 Ya que se encuentren secos, los documentos deben almacenarse en 

nuevas carpetas y cajas con materiales libres de ácido y ser reubicados en 

su lugar siempre y cuando éste se encuentre limpio, seco y fuera de peligro. 

 

Secado al aire de libros: 

 

 Si el libro está ligeramente húmedo o sólo llegó a mojarse en las orillas de 

los cantos, se puede colocar sobre una mesa, disponiéndolo en sentido 

vertical abriéndolo en abanico y permitiendo que le dé el aire. Se pueden 

hacer separadores de papel secante para ayudar a abrir el espacio entre 

las hojas y que sequen más rápido. 

 Si el libro presenta un grado de humedad mayor, se debe disponer en 
sentido horizontal e intercalar hojas de papel secante delgado, empezando 
por el final del libro e intercalando el material secante cada 20 hojas 
aproximadamente, así como entre las tapas y el cuerpo del libro. Evitar 
intercalar demasiado papel, ya que podría causarse una deformación en el 
libro o el colapso de su estructura, por el aumento de volumen. Es 
importante cambiar los papeles secantes conforme van absorbiendo la 
humedad.  
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                                                                  Graficas N°4  y 5. Secado de libros 

 

 La zona de la costura seca más lento, por lo que es susceptible al 

desarrollo de microorganismos. Para ello se recomienda el uso de 

ventiladores para acelerar el proceso de secado de material encuadernado. 

 Evitar apilar libros húmedos pues podrían ocasionarse deformaciones 

irreversibles en ellos. 

 Una vez que los libros se encuentran prácticamente secos, se debe retirar 

todo el papel secante, para posteriormente cerrarlos y colocarlos sobre una 

superficie plana poner peso ligero hasta que sequen por completo. 

 Ningún libro debe reubicarse en la estantería hasta que no haya terminado 

el proceso de secado en su totalidad, de lo contrario aumenta la 

probabilidad de crecimiento microbiológico. 

 

 

 

Secado al aire de documentos de gran formato: 

 

 Proceder de igual manera que con los documentos sueltos, siempre 

utilizando soportes auxiliares rígidos (placas de cartón o polipropileno), o 

flexibles (tira de poliéster o entretela sostenida por dos bastones de madera 

haciendo una hamaca), para transportar cualquier material de gran formato 

afectado por agua. 
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                                                            Grafica N°6. Secado documentos gran 

formato 

 

 

 Durante el rescate debe prestarse especial atención y dar prioridad a 

cualquier documento que cuente con tintas sensibles a la humedad 

(acuarela, colorantes, etc.) y a materiales especialmente sensibles con los 

papeles translúcidos, cueros, pergaminos...etc. 

 Los documentos enrollados y/o doblados deben desenrollarse y 

desdoblarse para favorecer su secado. Si no es posible hacerlo sin generar 

daños en el mismo, solicitar asesoría de un profesional con conocimiento 

en Conservación y Restauración para hacerlo de la forma más adecuada. 

 

 

Secado al aire de otros materiales: 

 

 Los CD´s y DVD´s pueden secarse al aire, colocándolos sobre material 

secante en una superficie plana, evitando pasar cualquier material sobre la 

superficie, pues podrían rayarse. 

 En el caso de microfilm, cintas magnéticas y de audio y video, se 

recomienda mantenerlos húmedos hasta que puedan ser atendidos por un 

conservador especialista en dichos materiales (asegurarse de que no pasen 

más de 48 horas). 

 

 

Re-almacenamiento: 

 

Este proceso forma parte de los primeros auxilios ya que una vez secos los 

documentos, estos no pueden continuar en las mismas unidades de conservación 

ni de almacenamiento, porque aumenta la probabilidad de surgimientos de 

deterioros físicos y de aparición de microorganismos. 

 No retirar la documentación de las unidades originales, hasta no tener a la 

mano las de remplazo. 
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 Contar con rótulos para las nuevas unidades de almacenamiento y 

conservación para la adecuada identificación de los expedientes. 

 Retirar de los expedientes todo material metálico, evitar hacer segundas 

perforaciones pues los soportes perdieron resistencia; en caso de requerir 

unir documentos, utilizar clips con recubrimiento plástico. 

 

 Disponer de carpetas de cartulina desacidificada tipo cuatro aletas para los 

documentos afectados, y las carpetas disponerlas en cajas con 

recubrimiento interno alcalino. 

 Ordenar, aunque sea de manera transitoria las cajas en el espacio de 
rescate, para hacer un punteo utilizando la versión actualizada del 
inventario y así identificar faltantes e iniciar su búsqueda.  

 

 Las unidades de almacenamiento de CD´s y DVD´s pueden utilizarse 
nuevamente si estas ya están secas. 

 

 Para el caso de las fotografías, es necesario realizar un almacenamiento 
individual en papel seda blanco, evitar el uso de álbumes, sobres plásticos 
u otro tipo de soportes adicionales. 
 

En caso de que la documentación presente un estado de deterioro que supere el 

alcance de las actividades contempladas en este instructivo, es necesario 

contratar la asesoría de un profesional en conservación. 

 

NOTA: Para la adquisición de insumos, equipos y productos adecuados para el 

desarrollo de las actividades anteriormente descritas se recomienda tener en 

cuenta las Fichas Técnicas que hacen parte del documento Sistema Integrado de 

Conservación. 
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Anexo Nº 7. Fichas técnicas: 
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ANEXO 8: Cronograma de actividades: 
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Nota: Se adjunta el cronograma en archivo Excel, en la memoria USB para su uso 

y modificación en caso de ser necesario. 

 

 

 

 

Documento realizado en desarrollo del contrato FUGA-CPS-80-2019 - Prestar los 

servicios profesionales a la subdirección de gestión corporativa, para apoyar la 

actualización del Sistema Integrado de Conservación de los planes de 

conservación y emergencia aplicables a los archivos; colecciones bibliográficas y 

obras de arte de la entidad en cumplimiento de la normatividad vigente. 


