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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El programa específico de reprografía comprende: “la formulación de estrategias para la 

reproducción de documentos en soporte de microfilm y digitalizado, así como para la 

captura y presentación en formatos digitales del contenido informativo más significativo 

de un único documento original o de una colección de tales documentos”1; también 

incluye la impresión y el fotocopiado como parte de los sistemas reprográficos, según lo 

definido en el anexo del Decreto 2609 de 20122. 

 

Por tanto en este documento se establecerán políticas que permitan garantizar la 

disponibilidad de la información; disminuir el deterioro de documentos originales, al 

evitar la manipulación directa del mismo; optimizar el potencial de espacios de 

almacenamiento físicos y de los recursos informativos o tecnológicos, asociados a la 

duplicación, impresión y tamaño (resolución y profundidad de captura) de documentos; 

disminuir el impacto ambiental a través de la reducción de la operación de impresión y 

fotocopiado; y facilitar y agilizar la consulta y acceso simultáneo a los documentos 

producidos y almacenados por el Municipio de Apartadó. 

 

Lo cual apuntan al proyecto actual del Municipio de Apartadó, de implementación de un 

sistema de información para la gestión y trámite de comunicaciones oficiales; así como 

el fortalecimiento de la Política Cero Papel; y la aplicación del programa específico de 

documentos vitales y esenciales, mediante el respaldo de la información identificada 

como vital y esencial para dar continuidad a las actividades del Municipio en caso de 

emergencia o desastre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Manual de implementación del PDG, 2014, Archivo General de la Nación  
2
 Decreto 2609 del 2012. Archivo General de la Nación de Colombia. Anexo: PGD, 4. Programas Específicos, e. Programa de 

Reprografía. 
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1. OBJETIVO  

 

Formular políticas que apoyen las estrategias de normalización y control de los 

sistemas de reproducción de documentos en todo el ciclo vital. 

 

2. ALCANCE 

 

Contempla las políticas para fotocopiar, imprimir; y digitalizar documentos del Municipio 

de Apartadó, como mecanismos de reproducción para efectos de consulta, trámite o 

valor probatorio de los documentos en soporte papel. 

 

Se excluye del alcance la microfilmación porque este sistema reprográfico no se utiliza 

en el Municipio de Apartadó. 

 

 

3. GLOSARIO 

 

Para efectos de comprensión del presente documento, se tendrá como base los 

siguientes conceptos: 

 

Conservación total3: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente; 

es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan 

sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad 

productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Asimismo, 

son patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la 

investigación, la ciencia y la cultura. 

 

Consulta de documentos4: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con 

el fin de conocer la información que contienen. 
 

Copia digital Impresa5: Se inicia con la transferencia del documento al medio digital 

por medio de un escáner. De la resolución con que se capture la imagen y de la calidad 

del documento original dependerá el óptimo resultado de la impresión a partir de un 

medio digital. 

                                                           
3 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 de 2019. 
4 Ibídem. 
5 Romero Fernández Pacheco, Juan Ramón. Conservación y Reproducción. Madrid, 1999. 
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Digitalización6: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, 
microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.  
 
Digitalización certificada7: El proceso tecnológico que permite convertir un documento 

en soporte análogo, en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen 
codificada, fiel e íntegra del documento, con certificación tecnológica de integridad, 
disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. 
 
Digitalización simple8: El proceso tecnológico que permite convertir un documento en 

soporte análogo, en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen 
codificada, fiel e integra del documento. 
 
Digitalización con valor probatorio9: Aquella que adiciona la certificación tecnológica 

de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad.  
 
Documento de apoyo10: Documento generado por la misma oficina o por otras oficinas 

o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad para 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
Documento análogo11: Recurso que contiene básicamente información de texto, en 

el caso del impreso, o de imagen y sonido en el caso de las películas, fotografías, 
discos y otros. Algunos requieren un aparato de lectura, mientras que el papel puede 
ser visualizado directamente. 
 
 
Documento electrónico12: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada 
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

 
Documento electrónico de archivo13: Registro de la información generada, recibida, 

almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 

                                                           
6 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 de 2019. 
7 Ibídem. 
8 Tomado de https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/573ae91c-
c378-45d3-8db9-
7f53681030b1/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM y 
consultado abril 17 de 2019. 
9 Ibídem. 
10 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 de 2019. 
11 Tomado de http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/notas/nota8.htm y consultado diciembre 28 de 2018. 

12 Tomado de http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-documentos-electronicos-
v1.pdf y consultado el 16 de abril de 2019. 
13 ibídem 

https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/573ae91c-c378-45d3-8db9-7f53681030b1/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/573ae91c-c378-45d3-8db9-7f53681030b1/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/573ae91c-c378-45d3-8db9-7f53681030b1/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art38/notas/nota8.htm
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-documentos-electronicos-v1.pdf
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-3-documentos-electronicos-v1.pdf
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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 archivísticos. 
 
Documento original14: Fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  
 
Eliminación Documental15: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 

tablas de retención documental –TRD o en las tablas de valoración documental -TVD 

para aquellos documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin 

perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

 
Fotocopia16: (Método Captura Directa de la Imagen). El papel que recibe la copia 

está cubierto por óxido de cinc o similar, que recibe la carga. Se basan en el principio 

de que una superficie fotoconductora se vuelve fotosensible cuando se le aplica una 

carga electromagnética. 

 

Microfilmación17: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como 

pequeñas imágenes en película de alta resolución. 
 
Preservación a largo plazo18: 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. 
 
Preservación digital:19 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. 
 
Procesos técnicos archivísticos20: “Se refiere a los procedimientos básicos que se 

desarrollan y practican en todo archivo para que la documentación esté organizada, 
para su fácil acceso, y que sea consultada por los diferentes usuarios…” 
 
Producción Documental21: Generación de documentos hecha por las instituciones en 

cumplimiento de sus funciones.  

                                                           
14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
16 Romero Fernández Pacheco, Juan Ramón. Conservación y Reproducción. Madrid, 1999. 
17

Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 de 2019. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
20 Recuperado de: http://www.bibliotecaenba.sep.gob.mx/tesis/262.pdf, pág.34 
21 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 de 2019. 

http://www.bibliotecaenba.sep.gob.mx/tesis/262.pdf
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Reprografía22: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 

microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 
originalmente consignados en papel. 
 
Resolución23: Detalle que puede observarse en una imagen, cuya medida es DPI, 

número de pixeles (puntos) por pulgada – PPP. 
 
Soporte documental24: Medios en los cuales se contiene la información, según los 

materiales o medios tecnológicos empleados. Además de los archivos en papel existen 

los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.  

 

Valor Probatorio25: “…el mérito probatorio de una imagen al interior de un sistema 

reprográfico inicia dentro de los ciclos de archivo y se demuestra mediante la 

trazabilidad que tiene al interior del Sistema de Gestión Documental, por lo tanto, 

cuando un documento llega a reprografía para la captura de su imagen, la trazabilidad 

de su procedencia y su autenticidad hasta ese momento se da, como resultado de la 

sumatoria de los elementos de un PGD que dentro de la rigurosidad de cada una de 

sus fases asegure la procedencia, autenticidad, confiabilidad, integridad y disposición 

del documento al llegar a esta instancia, físicos o electrónicos, pudiéndose afirmar que 

son los originales disponibles.” 

 

4. MARCO LEGAL 

 

El Municipio de Apartadó es una entidad estatal de carácter municipal y sus actividades 

están enmarcadas dentro de la normativa para las entidades del Estado Colombiano, es 

importante destacar algunas normas de carácter nacional relacionadas con la 

reprografía.  

 

● Circular del Archivo General de la Nación N°. 2 de 1997. “Parámetros a tener en 

cuenta para la Implementación de nuevas tecnologías en los Archivos Públicos.”  

 

                                                           
22 Ibídem. 
23 Tomado de https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-
ec9f81b460a5/8cf96363-c205-4e4d-b611- 
002c4314c605/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM y 
consultado abril 16 de 2019. 
24 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado abril 16 
de 2019. 
25 Protocolo para la Digitalización de Documentos con Valor Probatorio. Archivo General de la Nación de Colombia. 
Documento electrónico PDF.2011.Pág.19 

https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/8cf96363-c205-4e4d-b611-%20002c4314c605/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/8cf96363-c205-4e4d-b611-%20002c4314c605/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
https://attend-noam.broadcast.skype.com/es-ES/593e1135-aa6c-4287-9f7c-ec9f81b460a5/8cf96363-c205-4e4d-b611-%20002c4314c605/player?cid=mwkds5htex3u7ycvmguvz3pjm4syyywccmsw7sbs2x3kcpmgvkcq&rid=NOAM
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● Ley 527 de 1999 del Congreso de la República de Colombia. “Por medio de la 

cual se define y reglamenta al acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y 

se dictan otras disposiciones.”  

 

● Ley 594 del 2000 del Congreso de la República de Colombia. Ley General de 

Archivos. Artículo 19. Soporte documental. Las entidades del Estado podrán 

incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus 

archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o 

telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  

a) Organización archivística de los documentos;  

b) Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta 

aspectos como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, 

la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos 

soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema.  

PARÁGRAFO 1º. Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de 

la validez y eficacia del documento original, siempre que se cumplan los requisitos 

exigidos por las leyes procesales y se garantice la autenticidad, integridad e 

inalterabilidad de la información.  

PARÁGRAFO 2º. Los documentos originales que posean valores históricos no 

podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y almacenados 

mediante cualquier medio. 

 

● Decreto 1747 de 2000 de la Presidencia de la República. “Por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 527 de 1999, en lo relacionado con las entidades de 

certificación, los certificados y las firmas digitales.”  

 

● Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública, hace referencia al uso de medios electrónicos como elemento necesario en 

la optimización de los trámites ante la Administración Pública y establece en el 

artículo 4° que las autoridades deben incentivar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se 

adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 

injustificadas.” 

 

● Circular del Archivo General de la Nación No. 005 del 2012. Recomendaciones 

para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas 

en el marco de la iniciativa Cero Papel.  
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● Directiva Presidencial 04 de 2012. Sobre la eficiencia administrativa y lineamientos 

de la política cero papel en la administración pública.  

 

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 008 de 2014:  “Por el cual se 

establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los 

servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 

documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de 

los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”. 

 

● Decreto 1080 de 2015 de la Presidencia de la República de Colombia. el cual 

acoge Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 

2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del 

Estado.” 

  

● Acuerdo del Archivo General de la Nación N°. 003 de 2015. “Por medio del cual 

se establecen los 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.” 

 

● Circular del Archivo General de la Nación N°. No. 001 de 2015. “Asunto: Alcance 

de la expresión: “cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta”.  

 

● Norma Técnica Colombiana NTC 5985 de 2013. Información y documentación. 

Directrices de implementación para digitalización de documentos 

 

● Norma Internacional ISO 15489-:2010. Información y documentación – Gestión de 

documentos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente programa, se aplicaron técnicas de recolección de 

información tales como:  

 

● Análisis documental: Revisión de bibliografías, normas externas e internas, políticas 

y procedimientos institucionales referente a la reprografía. 

● Entrevista oral a Técnico del Archivo Central de la Subsecretaría de Gestión Tic y 

Documental para identificación de la situación actual. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#58
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#59
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6. SITUACIÓN ACTUAL 

 

Teniendo presente que el Programa Específico de Reprografía se refiere a la 

reproducción de los documentos en soporte análogo y digital, incluyendo los sistemas 

de fotocopiado, impresión, microfilmación y digitalización; a continuación se describe el 

contexto y estado de dichos sistemas en el Municipio de Apartadó:   

 

 El Municipio de Apartadó nunca se ha ejecutado ni tiene previsto procesos o 

proyectos de Microfilmación. 

 

 En cuanto al proceso de impresión y fotocopiado con el Decreto Municipal 220 del 

2002 se adoptó el Manual de Archivo en el que se estableció diferentes directrices 

para la racionalización del papel, tales como uso del formato con el mismo asunto 

para el envío de comunicaciones con contenido igual para diferentes destinatarios y 

uso de papel recicla para procesos internos. 

 

En el Decreto Municipal 0212 del 2014 se crea el Comité Cero Papel, el cual 

establece lineamientos para la impresión y fotocopiado orientados a la 

racionalización del papel, tales como uso del correo electrónico para la distribución 

de comunicaciones internas, fomentar el uso del papel recicla en proceso internos e 

impresión a doble cara, siendo esta última también establecida el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental (PIGA) 2017 del Municipio de Apartadó. 

 

 Sean implementado procesos de digitalización continua rutinaria, es decir necesario 

para las actividades diarias de la entidad, tales como la gestión del trámite de las 

comunicaciones oficiales, o para dar cumplimiento a los requerimientos de entidades 

gubernamentales o de control, establecidos por normatividad nacional, por lo que 

son subidas a plataformas de entidades públicas de orden nacional o departamental; 

también desde los archivos de gestión se han reproducido mediante digitalización 

para su consulta algunas subseries. Dichas acciones se han efectuado sin 

lineamientos técnicos normalizados desde la Subsecretaria de gestión Tic y 

Documental. 

 

   

7. POLÍTICAS 

 

1. Cada unidad administrativa u oficina productora (Secretaría, oficina, Subsecretaría 

o Grupo de Trabajo) deberá contar con la asesoría técnica y el aval de la 

Subsecretaría de Gestión Tic y Documental en lo relacionado con las tecnologías y 
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en temas de gestión documental, a fin de seleccionar el tipo de digitalización26 que 

aplicará a los documentos en soporte papel, para lo cual se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

1.1. La implementación del proceso de digitalización simple en el Municipio de 

Apartadó se aplicará en los siguientes casos, en los que se requiera: 

 

 Agilizar el acceso a series documentales de alta la consulta. 

 Agilizar el trámite de solicitudes. 

 Disponer de la información que contiene la documentación, según lo 

dispuesto en disposición final de Tabla de Retención Documental (TRD) o la 

Tabla de Valoración Documental (TVD). 

 Por motivos de conservación disminuir la manipulación del documento físico, 

puesto que según la TRD o TVD se requiere preservar a largo plazo o 

contiene valores secundarios (conservación total o selección); o por que se 

encuentran con deterioro o en mal estado de conservación. 

 

1.2. La implementación de proceso de digitalización con valor probatorio o 

certificada en el Municipio de Apartadó se aplicará en las siguientes 

situaciones: 

 

 Cuando a fin de agilizar el trámite, se sustituya con la copia digitalizada los 

documentos recibidos en papel por partes de los usuarios, como por ejemplo; 

las comunicaciones oficiales recibidas en soporte físico que se digitalizan y se 

devuelve al ciudadano. 

 Para garantizar la permanencia de aquellos documentos identificados como 

vitales y esenciales. 

 Como estrategia de preservación digital a largo plazo27.  

 Con el fin evitar la conformación de expedientes híbridos, es decir en el caso 

de expedientes que cuenta con documentación en soporte papel y electrónico. 

 

2. Según lo establecido por el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 594 de 2000 y en 

el parágrafo del artículo 18 del Acuerdo AGN 03 de 2015, se prohíbe la eliminación  

o destrucción de los documentos de archivo originales en soporte papel o análogo 

con valores primarios o secundarios producidos por el Municipio de Apartadó, 

independiente que hayan sido reproducidos mediante un proceso de digitalización 

                                                           
26 Tipos de digitalización y sus fines: Digitalización con fines de control y trámite. Digitalización con fines archivísticos. Digitalización 

con fines de contingencia y continuidad del negocio. Digitalización certificada. Consultado 17 de abril de 2019 
http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/guia-5-digitalizacin-de-documentos.pdf 
27 Se entiende como largo plazo, series o Subseries que según TRD o TVD se retiene en un tiempo mayor a cinco 
años, tiempo en el que se puede presentar la obsolescencia tecnológica (nuevos cambio sistemas de información y 
hardware). 

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/da4567033d075590cd3050598756222c/guia-5-digitalizacin-de-documentos.pdf
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simple o con valor probatorio; puesto que dicho proceso es solo una herramienta 

de ayuda para la gestión de la documentación, en ningún caso será un sustituto 

del documento cuanto se mantenga la documentación original en papel o análogo; 

ya  que este es un documento electrónico copia. 

 

3. Para iniciar el proceso de digitalización de documentos en soporte papel 

previamente como mínimo se debe tener en cuenta: 

 

 Que la información se encuentre identificada en las TRD o TVD y esté 

debidamente clasificada de acuerdo a estos instrumentos. 

 

 Que se encuentre ordenadas de acuerdo al principio de procedencia, foliada 

e inventariada. 

 

 Hacer el alistamiento físico de los documentos, tales como retiro de material 

metálico y de cintas adhesivas, quitar dobleces; verificar estado de 

conservación, hacer descontaminación biológica, si lo requiere; a su vez 

verificar en qué tipo de unidad de conservación se encuentre almacenada, 

por ejemplo tener en cuenta empastes que dificultan el proceso, para lo cual 

se debe contar con personal técnico idóneo que realice el proceso de 

desempaste, en el caso que se requiera. 

 

4. Aplicar los siguientes parámetros técnicos para la captura de la documentación: 

 

4.1. Resolución 

 Documentos en buenas condiciones: impresos en chorro de tinta o laser, 

digitalizar en 300 DPI o PPP (puntos por pulgada). 

 Calidad menor: impresos en matriz de puntos y máquinas de escribir, digitalizar 

en el 300 DPI. 

 Documentos manuscritos, antiguos o calidad mala, digitalizar en una resolución 

400 DPI. 

 

4.2. Profundidad  de bits 

 Documentos de texto con fondo blanco: digitalizar en blanco y negro. 

 Documentos con impresión de matrices o máquina de escribir, y manuscrito: en 

escala de grises. 

 Cuando el color sea información en el documento: se digitalizara a color, por 

ejemplo planos, tortas estadísticas… 

 

No obstante se deben hacer pruebas para verificar la legibilidad de la información. 
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4.3. Tipo de formato 

 

Utilización del formato PDF/A para la digitalización de la documentación. 

 

4.4. Optimización y uso de la imagen 

 Para la digitalización con valor probatorio realizar copia maestra es decir dejar 

un original tomada del escaneo, y si se necesita, hacer ajustes a la copia de 

consulta, tales como: brillo, contraste, desmanchado que no borre información, 

alineación, tamaño (comprensión), retirado de bordes, ajustes de color. 

 Realizar eliminación de las páginas en blanco, no obstante si hay folios en 

blanco foliados no se deben eliminar, en especial si la digitalización es con fines 

probatorios, puesto que generaría dudada sobre la integridad del documento. 

 A fin de poder consultar y hacer mayor uso de la información se puede utilizar 

técnicas de recuperación de datos como el reconocimiento OCR 

(reconocimiento óptico de caracteres), o si se requiere para documentos 

manuscritos el ICR (reconocimiento inteligente de caracteres). 

 Se podrá incorporar información como metadatos, mediante códigos impresos 

en los documentos, tales como: código de barras, nube de puntos, código QR, 

entre otros. 

 

5. Se debe realizar controles de calidad para garantizar que la información copiada 

de manera digital es exacta comparada con la imagen obtenida, para lo cual se 

tendrá en cuenta: 

 

 Verificar que todos los elementos gráficos que se encuentren en un documento 

original en papel, queden exactamente reproducidos en la imagen digital; como 

también la legibilidad, tamaño, orientación de lectura y que no tenga imágenes 

torcidas. 

 

 Para la digitalización con valor probatorio, verificar la exactitud de los metadatos 

asociados a la imagen o al expediente, propios del proceso de digitalización. 

 

 Si el proceso es una digitalización con valor probatorio dicho control de calidad 

se le debe realizar al 100% de las imágenes, a fin de garantizar que es copia 

exacta del documento original; si es una digitalización simple se debe realizar 

sobre muestras aleatorias. 
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6. La Subsecretaría de Gestión Tic y Documental en compañía del responsable del 

Archivo de Gestión deberán elaborar la ficha técnica establecida con las 

especificaciones de los metadatos archivísticos de acuerdo al tipo de digitalización 

(simple28 o con valor probatorio) a incorporar en el sistema de información 

correspondiente (sistema de gestión documental electrónico de archivo -SGDEA o 

el repositorio digital) de cada proceso de digitalización que adelanta el Municipio 

de Apartadó.  

 

7. Para la implementación de digitalización con valor probatorio también se tendrá en 

cuenta: 

 

 El SGDEA en el que se incorpore la información digitalizada debe estar en 

capacidad de garantizar la característica de seguridad de la información 

(autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad) según lo dispuesto en el 

Art. 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015, para lo cual deberán disponer de 

los metadatos de contenido, estructura y contexto que determina el Art. 

2.8.2.7.9  del Decreto de 1080 de 2015 y los de más requisitos establecidos 

por el normatividad archivística para cumplir dichas características.   

 

 Como mecanismo de autenticación del documento digitalizado se podrá 

implementara el firmado electrónico29 o digital30. 

 

 Es requisito obligatorio del Municipio de Apartadó contar con el Oficial de 

Gestión Documental31, quien cumple la función de validar32 los documentos 

                                                           
28 Para la digitalización simple los metadatos a utilizar son de acuerdo a la necesidad, no obstante “mínimamente 
deben tener los metadatos de contenido requeridos para poder recuperar en el sistema de información donde se 
gestión y tramite los documentos” AGN (2019). Concepto técnico 430 No. 152-2019: Documento electrónico. 
29 Notas:  

a) Los tipo de firmas electrónicas como mecanismo de autentificación del documento digitalizado, pueden 
ser; usuario y contraseña, huella dactilar (biométrico), iris, facial, voz, entre otros. 

b) Si se trata de una firma biométrica electrónica tendrá el mismo valor de una firma electrónica, siempre 
que cumpla con los requisitos exigidos por los arts. 3°8 y 5°9 del decreto 2364 de 2012. 

c) Tener en cuenta que “si bien la firma digital de manera automática incorpora la autenticidad, integridad y 
no repudio, en la firma electrónica es necesario probarla, además de determinar que se trata de un 
mecanismo confiable y apropiable” AGN. (26, enero, 2018) G.INF.07 Guía para la gestión de documento y 
expedientes electrónicos. 

 
30 La firma digital es emitida por una entidad certificadora o mediante certificación interna de la entidad validada 
ante el Organismo Nacional de Acreditación (UNAC). 
31 Es de aclarar que el oficial de gestión documental, “no es necesariamente una sola persona, sino que pueden ser 
varios funcionarios dependiendo de la serie documental que se está digitalizando con valor probatorio, teniendo en 
cuenta eso sí que el funcionario o funcionarios designados (mediante acto administrativo) para esta labor sean 
quienes tienen a su cargo los expedientes documentales que se estén reproduciendo” AGN (2019). Concepto 
técnico 430 No. 152-2019: Documento electrónico.  
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digitalizados con valor probatorio (autenticado mediante firma electrónica  

firmas digitales internas) 

 Designar un responsable para realizar controles necesarios para asegurar la 

calidad en un 100% de los procesos de digitalización con fines probatorio. 

 

 El Comité Institucional de Gestión y Desempeño deberá ser el órgano 

responsable de avalar los proyectos de digitalización que adelantará el 

Municipio de Apartadó, el cual debe contener, objetivos, beneficios, alcance, 

parámetros técnicos, valor y cronograma.  

 

8. El supervisor de los contratos del servicio de digitalización independiente de la 

finalidad de su reproducción, deberá asegurar que los terceros que presten dicho 

servicio, tenga en cuenta los siguientes aspectos: 

 

❖ Cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en este 

programa específico y el Acuerdo 008 de 2014. 

❖ Que la minuta contempla una cláusula de garantía cuya cobertura garantice 

que el contratista responderá por la calidad de los servicios o productos 

contratados, hasta por tres (3) años después de la liquidación del contrato, 

según lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo 008 del 2014 del AGN.  

❖ Designar un responsable del Municipio de Apartadó para realizar otro 

control de calidad a la información digitalizada.  

❖ Verificar la compatibilidad y neutralidad tecnológica de los distintos sistemas 

de información utilizados para el proceso de digitalización, con el fin de 

garantizar la lectura y conservación de información a largo plazo, así como 

contar con el acceso y la disponibilidad, según lo establece el Acuerdo 03 

de 2015 AGN.  

 

9. Los documentos que se le aplique procesos de digitalización certificada, serán fiel 

copia del documento original, por tanto el soporte análogo solo será recuperado 

para consulta en caso que un ente judicial o de control así lo requiera.  

 

10. Para llevar a cabo procesos de digitalización certificada, cada Secretaría o Unidad 

Administrativa que lo requiera, asignará presupuesto para dicho proceso. 

 

11. Los responsables de los Archivos de Gestión, deberán informar a la Subsecretaría 

de Gestión TIC y Documental, cada vez que se cumplan los tiempos de retención 

de aquellos documentos reproducidos mediante la digitalización, para aplicar su 

                                                                                                                                                                                            
32 Acción que certifica que la copia digital es fiel copia del documento de archivo original en soporte papel; para lo 
cual se requiere un procedimiento respectivo dentro del sistema de gestión integral.  
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disposición final según lo establecido en los instrumentos de Valoración 

Documental y acorde con lo dispuesto en el Acuerdo 03 de 2015 del AGN. 

 

12. La Subsecretaría de Gestión TIC y Documental, deberá garantizar el sistema de 

información, la infraestructura y arquitectura tecnológica requerida para la 

aplicación de las políticas descritas en este programa específico y la normatividad 

aplicable.  

 

13. Las comunicaciones internas (circulares y memorandos informativos) no deben 

generar copias impresas para su difusión ya que su distribución es electrónica. 

 

14. Todas las Secretarías y Unidad administrativas que consideren necesario para 

procesos internos reproducir documentos a través del fotocopiado y de la 

impresión, deberán hacerlo a doble cara, a blanco y negro, en tamaño reducido y 

buscando reutilizar el papel, siempre y cuando el reverso no contenga información 

que requiera protección de datos.   

 

15. Todas las Secretarías y unidades administrativas contribuirán a la disminución de 

procesos de reprografía innecesarias, para lo cual deberán adherirse a las políticas 

de cero papeles existentes en la entidad. 

 

 
16. RESPONSABILIDADES 

 

 

Para la correcta aplicación e implementación de las políticas detalladas en el Programa 

Específico de Reprografía se establece lo siguiente: 

 

 

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

Subsecretaría de Gestión 
Tic y Documental 

Propender porque el proceso de digitalización con valor 
probatorio se realice con los estándares requeridos. 

Verificar la compatibilidad y neutralidad tecnológica de 
los distintos sistemas de información utilizados para el 
proceso de digitalización, con el fin de garantizar la 
lectura y conservación de información a largo plazo 
según lo señalado en las TRD. 

Comentado [PNV1]: Si hay sistema, no sería necesario. 
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Secretaría General y 
Servicios Administrativos 

Gestionar para que se preste un servicio racional y 
eficiente de impresión y fotocopiado. 

Todas las dependencias 
o unidades 
administrativas 

Asignar presupuesto para procesos de digitalización 

requerido. 

 

Elaborar en articulación con la Subsecretaria de 

Gestión Tic y Documental la ficha técnica de 

documentos para proceso de digitalización. 

Racionalizar los procesos de fotocopiado e impresión. 
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