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1. Objetivo 

 
Establecer lineamientos y políticas para los documentos de archivo que garanticen su 
preservación en el tiempo, desde su creación o ingreso hasta su transferencia al Archivo 
Histórico General del Municipio de Apartadó, independientemente de su medio y forma de 
registro o almacenamiento. 
 
 
2. Alcance 

 
Comprende los parámetros para la elaboración y actualización del plan de conservación 
y las aplicaciones de medidas de conservación para documentos análogos y de 
preservación a largo plazo del los documentos digital. 
 
 
3. Campo de Aplicación 

 
Aplica a todos los documentos de archivo producidos y recibidos por el Municipio de 
Apartadó, en el ejercicio de sus facultades y actividades, y que se encuentren en los 
Archivos de Gestión y en el Archivo Central, garantizando que los documentos de 
conservación total que sean transferidos posteriormente al Archivo General del Municipio 
de Apartadó, cumplan con las condiciones adecuadas de conservación. 
 
 
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Equipo 
Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la coordinación de 
Control Interno. 
 
 
5. Términos y Definiciones 
 

5.1 . Conservación documental1: Conjunto de medidas de conservación preventiva y 

conservación - restauración adoptadas para asegurar la integridad física y funcional 
de los documentos análogos de archivo. 

                                                             
1Artículo 03, Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación de Colombia.  



        
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento Preservación a Largo Plazo 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 2 de 16 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
5.2 . Conservación preventiva2: 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.  

 
5.3 . Conservación – restauración3: 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. 

 
5.4 . Documento análogo 

 
a. Recurso que contiene básicamente información de texto, en el caso del impreso, 

o de imagen y sonido en el caso de las películas, fotografías, discos y otros. 
Algunos requieren un aparato de lectura, mientras que el papel puede ser 
visualizado directamente4. 
 

b. Un documento de archivo analógico o digital consistente en un mensaje elaborado 
con base en impulsos electrónicos y que puede ser almacenado en un dispositivo 
al efecto, transmitido a través de un canal o red y reconstruido a lenguaje natural 
o forma original por medio de un equipo electrónico el cual es indispensable para 
poder hacerlo inteligible el documento de nuevo5. 
 

5.5. Documento Digital6: Un componente o grupo de componentes digitales que son 

salvados, tratados y manejados como un documento. Puede servir como base 
para un “documento de archivo digital”. Véase también: “documento de archivo 
analógico. 
 

                                                             
2 ibidem 
3 ibidem  
4 Tomado de http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/notas/nota8.htm y consultado diciembre 28 de 2018. 
5 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado diciembre 

28 de 2018. 
6 Ibidem 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/notas/nota8.htm
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5.6. Documento electrónico de archivo7: Registro de la información generada, 

recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos. 
 

5.7. Emulación8: Recreación en sistemas computacionales actuales del entorno 

software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos.  
 

5.8. Migración 

 
a. Cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o nuevos 
medios9. 
 
b. Acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro, manteniendo 

la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos10. 
 
 

5.9. Plan de conservación documental11: Es el conjunto de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos 
y procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y funcionales 
de los documentos de archivo conservando sus características de autenticidad, 
integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de 
tiempo. 

 
5.10. Preservación a largo plazo12: 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. 

 
5.11. Preservación digital13: 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. 

                                                             
7 Ibidem 
8Artículo 22, Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación de Colombia. 
9 Artículo 22, Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación de Colombia. 
10 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado diciembre 28 de 2018. 
11  Artículo 12, Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación de Colombia. 
12 ibidem 
13 Ibidem 

http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario
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5.12. Replicado14: Copias de la información digital establecidas según la política de 

seguridad de la información de la entidad. 
 

5.13. Refreshing15: Actualización de software o medios. 

 
5.14. Sistema Integrado de Conservación16: 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. 

 
 

6. Políticas de Operación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
a. El proceso de conservación y preservación de los documentos de archivo tanto 

físicos como digitales es transversal al todo los procesos técnicos de la gestión 
documental, por lo que parte y se aplica desde la planeación, producción, gestión 
y tramite, valoración, organización, transferencia hasta su disposición final.  

 
b. Todo los funcionarios y contratistas del Municipio de Apartadó serán responsable 

de la adecuada conservación, uso y manejo de los documentos de archivos que se 
deriven del ejercicio de sus funciones. 

 
 

7. Contenido 
 

7.1. Elaboración y actualización del Plan de Conservación Documental 

 
Teniendo como base que la conservación de documentos abarca todas aquellas acciones 
de aplicación directa, dirigidas a detener y prevenir el deterioro que causan los factores o 
mecanismos externos e internos (humedad, sol, partículas suspendidas, agentes 
bilógicos, antropogénicos), la Subsecretaría de Gestión TIC y Documental deberá elaborar 
el Plan de Conservación Documental para  documentos de archivo producidos en medios 

                                                             
14 ibidem 
15 ibidem 
16 Artículo 03, Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la Nación de Colombia 



        
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento Preservación a Largo Plazo 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 5 de 16 
 

COPIA CONTROLADA 
 

físicos y/o análogos y un Plan de Preservación a Largo Plazo de documentos digitales y/o 
electrónicos de archivo. 
 
Por tanto para la elaboración y actualización del Plan de Conservación Documental se 
deberán tener en cuenta: 
 

 Diagnóstico integral 
 Mantenimiento de instalaciones  
 Control de las condiciones medioambientales 
 Limpieza de áreas y documentos 
 Control de plagas 
 Prevención y atención de desastres 
 Almacenamiento y realmacenamiento  
 Conservación preventiva 
 Recomendaciones y acompañamiento 

 
Para la elaboración de los procesos y procedimientos para la Preservación Digital tener 
en cuenta: 
  

 Los documentos digitalizados y digitales, desde el proceso de planeación y 
valoración de la gestión documental.  

 El cronograma de transferencias y eliminación de documentos aplicar de 
conformidad con la TRD o TVD de la entidad. 

 Los formatos y medios o soportes de almacenamiento de los documentos digitales. 
 Los requisitos de los metadatos asociados para documentos digitales. 
 Las acciones de preservación necesarias para garantizar la fiabilidad y autenticidad 

de los documentos digitales. 
 Los requisitos legales y reglamentarios específicos para los documentos digitales 

en cada jurisdicción. 
 Los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica. 
 Los requisitos de auditoría. 
 La Vigilancia tecnológica. 

 
Los planes de conservación y de preservación mencionados deberán ser elaborados y 
actualizados cada vez que se considere necesario. 
 
 
7.2. Aplicación de medidas de Conservación documentos análogos 
 

7.2.1. Conservación de documentos en soporte papel 
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Para la conservación de los documentos en soporte papel se tendrán en cuenta aspectos 
como: 
 

a. Capacidad de almacenamiento  
 

Los depósitos deberán dimensionarse teniendo en cuenta la disposición de espacio 
suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento de 
acuerdo con los parámetros establecidos en las Tablas de Retención Documental. 
 

b. Condiciones ambientales generales  
  

Tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Ventilación 
 

La ventilación interna debe permitir que las condiciones ambientales del depósito y 
espacio del mismo garanticen la conservación del documento. 
 
La disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá permitir una 
adecuada ventilación a través de ellos.  
 
 

 Iluminación 
 
Se debe evitar la incidencia de luz directa sobre documentación y contenedores, 
cuando no sea posible suprimir las fuentes naturales de luz se deben utilizar 
cortinas en las ventanas.   

 
Las instalaciones eléctricas deberán estar fuera de depósito de archivo y en 
perfectas  condiciones. 
  
Se deberá hacer seguimiento y control sobre la instalación eléctrica.  
 
 

 Soporte 
 

Se deberá utilizar papelería con gramaje entre 75 y 90 g/m2, libre de ácido y exento 
de lignina cuyo valor de ph esté en rango de acuerdo con los aspectos 
contemplados en la NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: Requisitos para 
la permanencia y durabilidad”.  
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Las tintas de impresión deberán poseer estabilidad química, ser insoluble en 
contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no transmitir acidez 
al soporte.  
 
La tinta para escribir será de un líquido uniforme, libre de sedimento, materiales en 
suspensión o elementos extraños; no debe presentar separación de componentes 
o coagulación. 
 
No se utilizará micropuntas o esferos de tinta húmeda en los documentos de 
conservación total, pues la clase de colorantes y solventes que contienen son 
solubles en agua, tienden a expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún 
en condiciones estables de almacenamiento pueden presentar pérdida de 
legibilidad en la información.  
 
A los documentos de conservación total no se le harán perforaciones, ni estarán en 
contacto con material metálicos como grapas y ganchos legajadores. 
 

 
 Unidades de conservación  

 
 

El material y el diseño de la elaboración de las unidades de almacenamiento  deberán 
estar dimensionados de acuerdo con el peso y tamaño de la documentación a 
conservar.  
 
Para el almacenamiento de documentos de conservación permanente no perforada, 
utilizar unidades de almacenamiento adecuadas, como las carpetas de yute cuatro 
aletas.  
 
Utilizar sistemas de almacenamiento para prolongar la conservación libros o tomos 
encuadernados. 
 
Las cajas de archivo debe ser elaboradas en cartón neutro y si no se dispone de éstos, 
se deberá aplicar al cartón un recubrimiento que impida la acidificación por contacto. 
  
Las carpetas deberán ser de un material que tenga PH neutro, de color preferiblemente 
claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y deberán ser 
insolubles en agua. La cartulina deberá tener un acabado liso, suave, libre de partículas 
abrasivas u otras imperfecciones. Se deberá usar cartulina desacidificada de mínimo 
240 g/m2 o propalcote de mínimo 320 g/m2. 
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7.2.2. Conservación de documentos diferentes al soporte papel 
 
Para documentos de formato como microfilm, cintas fonográficas, cintas de video, rollos 
cinematográficos o fotografía entre otros y digitales como disquetes y CD., se tendrá 
cuenta lo siguiente:  
 

 Para las fotografías y negativos se almacenarán en sobres individuales y en cajas 
de pH neutro (7) y nunca emplear materiales plásticos.  

 
 Los rollos de microfilm se mantendrán en su carrete y contenedor elaborados en 

material estable y químicamente inerte; cada rollo estará en una unidad 
independiente debidamente identificada y dispuesto en las respectivas estanterías 
diseñadas acordes con el formato y con las especificaciones requeridas para 
garantizar su preservación.  

 
 Los disketes y C.D. podrán contar con una unidad de conservación plástica en 

polipropileno u otro polímero químicamente estable y que no desprenda vapores 
ácidos o contener moléculas ácidos retenidas en su estructura. Cada unidad de 
conservación contendrá solo un diskete o C.D.  

 
 Para documentos que sean de conservación permanente no se recomienda 

emplear los sistemas de impresión de matriz de punto (Concepto técnico Grupo 
Laboratorio de Restauración, Archivo General de la Nación, 2001).  

 
 
7.2.3. Condiciones funcionales mobiliarios  
 
Las condiciones funcionales para los depósitos de Archivo, propenden por el 
aprovechamiento de los espacios físicos basándose en la óptima distribución del 
mobiliario, su característica y disposición. Para cumplir las condiciones funcionales se 
debe tomar en cuenta:  
 

 Estantería  
 

El diseño de los estantes deberá ser acorde con la cantidad de unidades que 
contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los documentos.  
 
Los estantes deberán ser construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y 
estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente 
estable.  
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La estantería no deberá estar recostada sobre los muros y se dejará un espacio mínimo 
de 20 cm, entre éstos y la estantería.  
 
Los estantes deberán tener capacidad de soportar un peso de 100kg/mt lineal.  
 
Para módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deberá utilizar los 
parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se deberán 
anclar los estantes con sistemas de fijación a piso.  
 
La balda superior deberá estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación 
y el acceso del operario a la documentación. 
 
La balda inferior deberá estar por los menos a 10 cm del piso. 
 
La distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior será mínima 
de 4 cm. 
 
El cerramiento superior no deberá ser utilizado como lugar de almacenamiento de 
documentos ni de ningún otro material.  
 
El espacio de circulación entre cada módulo de estantes deberá tener un mínimo de 
70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm 
 
La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación 
acorde con la signatura topográfica.  
 
Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se emplearán 
separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la 
documentación  

 
 

 Archivadores verticales  
 

Los archivadores utilizados como mobiliario de oficina se elaborarán en materiales 
estables para la conservación de documentos y proyectarse de acuerdo con la 
producción documental.  
 
 
 Mobiliario especiales 
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Para la documentación de imagen análoga como microfilmación, cintas fonográficas, 
cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros y digital como 
disquetes, CD, principalmente, se deberán contemplar sistemas de almacenamiento 
especiales como gabinetes, armarios o estantes con diseños desarrollados acordes 
con las dimensiones y tipo de soporte a almacenar y los recubrimientos antioxidantes 
y antiestáticos a que haya lugar. 

 
 
7.2.4. Condiciones ambientales especiales  
 
En los depósitos de archivos se deberá controlar que las condiciones ambientales tales 
como humedad relativa y temperatura, para lo cual se contará con instrumentos de 
medición como termohigrómetros y registrar las mediciones en el formato diseñado para 
esto. Asimismo, se deberá cumplir con las condiciones ambientales que incluyen manejo 
de ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación, así:  
 

 Humedad y Temperatura 
 

 Material Documental: Soporte en papel  
 

En las áreas de depósito se deberá mantener una temperatura de 15°C a 20°C 
con una fluctuación diaria de 4°C.  
 
En los depósitos de Archivo se deberá mantener una humedad relativa entre 
45% y 60% con una fluctuación diaria del 5%.  

 
 

 Material Documental: Fotografía  
 

Para fotografía en color blanco y negro se deberá mantener una temperatura de 
15°C a 20°C. La humedad relativa deberá mantenerse entre 40% y 50%.  
 
Para fotografía a color oscilará una temperatura menor a 10°C. La humedad 
relativa deberá mantenerse entre 25% y 35%.  

 
 

 Material Documental: Grabaciones  
 

En las áreas donde se almacenarán archivos de tipo grabación, deberá fluctuar 
una temperatura entre 10°C y 18°C. 
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En las áreas donde se almacenarán archivos de tipo grabación, la humedad 
relativa se deberá fijar entre 40% y 50%.  

 
 

 Material Documental: Microfilm  
 
La Temperatura en los depósitos donde se almacenarán archivos en soporte 
microfilm deberá estar entre 17°C y 20°C.  
 
La Humedad relativa en los depósitos donde se almacenarán archivos en 
soporte microfilm se deberá estandarizar entre 30% y 40%.  

 
 

 Iluminación  
 

Los depósitos de archivo deberán contar con iluminación adecuada para la 
conservación de los documentos, la radiación visible lumínica debe ser menor o igual 
a 100 lux. En los depósitos en los que se requiera iluminación artificial se deberá 
emplear luz fluorescente de baja intensidad.  

 
7.2.5. Condiciones de seguridad  
 
La seguridad para los depósitos de Archivo deberá comprender lo relacionado con la 
accesibilidad para evitar adulteraciones o robos y la seguridad física de la documentación. 
Para cumplir con esto se deberá tener en cuenta:  
 
Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflan o 
Multipropósito y extractores de acuerdo con el tipo material a conservar.  
 
Las especificaciones técnicas de los extintores, el número de unidades y su ubicación 
deberá estar acorde con las dimensiones del depósito de archivo, su capacidad de 
almacenamiento y ser de fácil visualización y manejo. 
  
En caso de emergencia se debe evitar el empleo de polvo químico y de agua en el 
depósito.  
 
Proveer la señalización necesaria que permita decidir en caso de riesgo; a prevenir 
conductas indebidas (fumar, desaseo, uso de agua en caso de desastre), y a fomentar 
conductas debidas (prioridades de evacuación, rutas, buen trato de las unidades 
documentales, etc.)  
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Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios deberán estar fuera 
de las de almacenamiento, garantizando así tanto la seguridad como la regulación y 
mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.  
 
Cuando los lineamientos para la protección y conservación de archivos especiales por 
razones de construcción del edificio no se pueda mantener se deberá hacer seguimiento 
periódicamente y se tomarán acciones que garanticen la conservación del documento. 
 
 
 
7.2.6. Mantenimiento de instalaciones  
 

 Garantizar la limpieza de pisos, paredes y estantería con sustancias que no eleven 
el nivel de humedad en el ambiente; no obstantes es preferible realizar la limpieza 
en seco con aspiradora. 
 

 Se deberán establecer planes de aseo que incluyan fumigación y permitan controlar 
la proliferación de roedores, insectos, cucarachas y demás en las áreas de 
depósito. 
 
 

7.2.7. Limpieza de unidades de conservación y documentos 
 
Las unidades de conservación requerirán un programa de limpieza en seco y para el efecto 
se deben emplear brochas o aspiradoras. 
 
Para limpieza de documentos se deberá utilizar una aspiradora cuyo extremo de la 
manguera, deberá protegerse con manta de cielo que permita el paso del polvo e impida 
el paso de algún trozo de papel que pueda desprenderse en forma accidental. 
 
Se deberá dotar al personal que realice la limpieza del archivo de batas, guantes, anteojos 
y tapabocas. 
 
El responsable del archivo de Gestión correspondiente, se deberá encargar de separar 
los documentos deteriorados por agentes biológicos (insectos, hongos, bacterias, etc.), de 
la documentación en buen estado, con la finalidad de evitar que la demás documentación 
se contamine. 
 
 
7.2.8. Condiciones Archivos de Gestión 
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Los funcionarios y contratistas  deberán tener en cuenta los siguiente aspectos de 
conservación: 
 

 Retirar los clips, grapas, AZ y otros elementos que dañen la estructura de los 
documentos. 

 
 Se deberán colocar los documentos previamente organizados en carpetas 

 
 Se deberá utilizar el mobiliario adecuado para el almacenamiento de las unidades 

de conservación. 
 
 
7.3. Preservación digital a largo plazo 

 
Para la preservación digital a largo plazo, se contemplará lo siguiente:  
 

 Un plan que contenga instrucciones para: 
 

 Planificar y crear depósitos acordes con las directrices y normas 
internacionales de conservación. 

 Un reglamento para el uso y la manipulación de los documentos. 
 Planes de emergencia para actuar ante desastres como incendios e 

inundaciones. 
 Medidas de seguridad contra el robo que deberán ampliarse también a 

sistemas de seguridad informática contra intervenciones no autorizadas que 
puedan modificar los documentos. 

 
 Las medidas de conservación preventiva actuarán en tres frentes: 

 Protección de los soportes de los agentes de deterioros físicos y bióticos. 
 Defensa de los contenidos de los virus informáticos. 
 Reproducción de los documentos, tanto para disponer de copias de 

seguridad como para luchar contra la obsolescencia. 
 

 El estudio de estrategias y técnicas adecuadas para llevar a cabo la reproducción 
masiva y continua de los documentos electrónicos es prioritario. Cuatro tipos de 
soluciones son las más difundidas durante el proceso de copia: 

 La salvaguarda de la especificación de las versiones de los formatos junto 
con los documentos para permitir su futura decodificación. 

 La migración de formatos. 
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 La eliminación de las dependencias no esenciales de los documentos con 
los programas que los crearon para facilitar su recuperación por tecnología 
estándar. 

 El desarrollo de aplicaciones informáticas que emulen el funcionamiento de 
hardware y software obsoletos. 

 
Además, deberán identificar las unidades documentales que pertenezcan a las series y/o 
subseries establecidas como vitales y/o esenciales, según el Programa Específico de 
Documentos Vitales y/o Esenciales, y aplicar lo establecido en las políticas del mismo, de 
tal manera que se garantice su recuperación oportuna en caso de situaciones de 
emergencia. 
 
Así mismo, se tendrá en cuenta lo establecido en los siguientes Programas Específicos, 
si se cumple lo determinado en el alcance de cada uno de ellos: 
 

 Programa Específico de Documentos Especiales. 
 

 Programa Específico Gestión de Documentos Electrónicos. 
 
Igualmente, lo determinado en el P-ADM-GD-0X Producción de Documentos. 
 
 
8. Puntos de Control 
 

 

a. El Técnico Operativo del archivo central deberá realizar seguimiento y control a las 
actividades descritas, a través de visitas de seguimiento periódicas,  a los distintos 
archivos de gestión y aplicar lo establecido en el  P-ALC-EC-01: Procedimiento de 
Auditorías Internas. 

 
b. Se realizarán recorridos periódicos de inspección para observar si los depósitos del 

Archivo Central y la documentación se mantienen en excelentes condiciones de 
aseo y seguridad. La inspección debe confirmar entre otras que los extintores, si 
los hay, estén en condiciones de uso, que los sistemas de señalización 
correspondan a los inicialmente trazados y que los instrumentos de medición estén 
funcionando correctamente. 

 
c. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora. 
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9. Documentos de Referencia 
 

 Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación-AGN. “Por el cual se adopta 
y se expide el Reglamento General de Archivos”. 

 Acuerdo 11 de 1996 del AGN. “Por el cual se establecen criterios de conservación 
y organización de documentos”. 

 Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “por la cual se expide la Ley 
General de Archivos y otras disposiciones.” 

 
 Acuerdo 047 de 2000 del AGN. ”Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo 

V "acceso a los documentos de archivo", del Archivo General del reglamento 
general de archivos sobre "restricciones por razones de conservación". 

 
 ACUERDO 49 DE 2000 del AGN. "Por el cual se desarrolla el artículo 61 del 

capítulo 7º de conservación documentos el reglamento general de archivos sobre 
"condiciones de edificios y locales destinados a archivos". 

 
 Acuerdo 050 de 2000 del AGN: Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII 

"conservación de documentos", el reglamento general de archivos sobre 
"prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. 

 
 Acuerdo 006 de 2014 del AGN. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos”. 
 

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

 
 Acuerdo 003 de 2015 del AGN. “Por el cual se establecen lineamientos generales 

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

 
 Norma ISO 18492: Preservación a largo plazo de la información basada en 

documentos electrónicos. 
 

 Norma ISO 15801: Gestión de documentos: información almacenada 
electrónicamente. Recomendaciones para la integridad y la fiabilidad. 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/acuerdos
http://www.archivogeneral.gov.co/acuerdos
http://www.archivogeneral.gov.co/acuerdos


        
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento Preservación a Largo Plazo 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-XXXX 

Página: 16 de 16 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
 
10. Registros 

 
 ALC-EC-07 Informe de Auditorías Internas 

 
11. Notas de Cambio 

 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 

 

 Programa Específico de Documentos Vitales y/o Esenciales. 

 Programa Específico de Documento Especiales. 

 Programa Específico Gestión de Documentos Electrónicos 

 Procedimiento Producción de Documentos. 

 

Comentado [JALS1]: Proyectado elaborar en el 2019 


