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1. OBJETIVO 

 
Establecer los requisitos a cumplir en la digitalización de documentos del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal en soporte papel, o en otro soporte no electrónico susceptible de 
digitalización a través de medio fotoeléctricos, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de 
Retención Documental y la normatividad archivística vigente. 

 
2. ALCANCE 

 
Este manual esta dirigido a todo el personal, bien sea servidor o contratista, que labore para el 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal e interactúe con la documentación generada y 
recibida en cumplimiento de las funciones del Instituto. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

GLOSARIO 

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

 

Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, 
dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, 
para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

 
Agrupación documental: conjuntos de documentos electrónicos que, habiendo sido creados al 
margen de un procedimiento reglado, se hubiesen formado mediante agregación, como resultado de 
una secuencia de actuaciones coherentes que conducen a un resultado específico. 

 

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

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

 

Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de 
gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su 
consulta es constante. 

 
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 
sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

 

Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 
principios y procesos archivísticos. 
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Archivo general de la nación: Establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la 
política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y es responsable de 
la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo 
documental que lo integra y del que se le confía en custodia. 

 

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

 

Archivo privado: Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas 
de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. 

 
Archivo privado de interés público: Aquel que, por su valor para la historia, la investigación, la 
ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. 

 

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se 
derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

 

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
 

Asiento descriptivo: Conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de 
descripción de un instrumento de consulta y recuperación. 

 

Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa. 
 

Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación. 

 

Catálogo: Instrumento de consulta que describe unidades documentales. 
 

Certificación de documentos: Acción de constatar la presencia de determinados documentos o 
datos en los archivos. 

 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción, hasta su disposición final. 

 

Cizalla: Se denomina cizalla a una herramienta manual que se utiliza para cortar papel, plástico, y 
láminas metálicas o de madera de poco espesor. 

 
Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y 
establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico – funcional de la 
entidad productora (fondo, sección, series y/o asuntos). 

 

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de 
documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al sistema de clasificación 
documental establecido en la entidad. 



PE01-PR01-F03 V 5.0 Página 5 de 18 

 

 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL 

 

MANUAL PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Código: PA03-MN05 Versión: 1.0 

  
 

Colección documental: Conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos y que por lo 
tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los principios de respeto a la procedencia y al 
orden original. 
Comité de archivo: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las 
políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en 
cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos. 

 

Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del Archivo General de la Nación y de los 
Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos, encargado de conceptuar sobre: el valor 
secundario o no de los documentos de las entidades públicas y de las privadas que cumplen 
funciones públicas la eliminación de documentos a los que no se les pueda aplicar valoración 
documental la evaluación de las tablas de retención y tablas de valoración documental. 

 
Comités del sistema nacional de archivos: Comités técnicos y sectoriales, creados por el Archivo 
General de la Nación como instancias asesoras para la normalización y el desarrollo de los procesos 
archivísticos. 

 

Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. En el proceso de 
organización de fondos acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el 
momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 
2001, expedido por el Archivo General de la Nación. 

 
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. 

 
Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de 
conocer la información que contienen. 

 

Copia: Reproducción exacta de un documento. 
 

Copia autenticada: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario 
competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original. 

 

Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la información contenida en 
el original en caso de pérdida o destrucción del mismo. 

 

Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida 
por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries 
documentales. 
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Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 
persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de estos, 
cualquiera que sea su titularidad. 

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

 
Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 
aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación. 

 
Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis 
de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de 
descripción y de consulta. 

 
Descriptor: Término normalizado que define el contenido de un documento y se utiliza como 
elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información. 

 

Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un 
material, causada por envejecimiento natural u otros factores. 

 

Digitalización: 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. 

 
Digitar: Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado. Diplomática 
documental: Disciplina que estudia las características internas y externas de los documentos 
conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de 
los tipos documentales y determinar su valor como fuentes para la historia. 

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

 
Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario. 

 
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

 
Documento activo: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente. 

 
Documento de apoyo: 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 de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada debido a sus actividades o funciones. 
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Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un organismo y que, por su 
contenido informativo y testimonial, garantiza el conocimiento de las funciones y actividades de este, 
aun después de su desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional. 

 
Documento electrónico de archivo: 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 debido a sus actividades y debe ser tratada conforme a los 
principios y procesos archivísticos. 

 
Documento facilitativo: Documento producido en cumplimiento de funciones idénticas o comunes 
en todas las entidades. 

 

Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o autográfico o por sus 
rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la soberanía nacional, las 
relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte 
del patrimonio histórico. 

 
Documento inactivo: Documento que ha dejado de emplearse al concluir sus valores primarios. 

 
Documento misional: Documento producido o recibido por una institución en razón de su objeto 
social. Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 
permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

 

Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo o con 
su intervención. 

 
Documento semiactivo: Documento de uso ocasional con valores primarios. 

 

Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de 
retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 

 
Empaste: Técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma de libro. La unidad 
producto del empaste se llama “legajo”. 

 
Encuadernación: Técnica mediante la cual se cosen uno o varios cuadernillos de formato uniforme y 
se cubren con tapas y lomo para su protección. La unidad producto de la encuadernación se llama 
“libro”. 

 
Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de 
conservación. 

 

Expediente: se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y 
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 
diligencias encaminadas a ejecutarla. 
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Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 
independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. Fecha 
más antigua y reciente de un conjunto de documentos. 

 
Foliar: Acción de numerar hojas. Folio: Hoja. Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

 

Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera. 
 

Fondo abierto: Conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas administrativamente 
vigentes, que se completa sistemáticamente. 

 

Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de organización 
archivística. 

 
Fondo cerrado: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado de producirse debido al 
cese definitivo de las funciones o actividades de las personas naturales o jurídicas que los 
generaban. 

 

Fondo documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 
desarrollo de sus funciones o actividades. 

 
Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. Se llama también 
“fuente de primera mano”. 

 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico que 
comprenden desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 

 

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

 
Guía: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales de uno o varios 
archivos indicando sus características fundamentales, como organismos que los originan, secciones y 
series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación. 

 

Identificación documental: Primera etapa de la labor archivística, que consiste en indagar, analizar 
y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que sustentan la estructura de un fondo. 

 
Índice: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente, términos 
onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de referencias para su 
localización. 

 
Índice cronológico: Listado consecutivo de fechas. Índice onomástico: Listado de nombres de 
personas naturales o jurídicas. 

 

Índice temático: Listado de temas o descriptores. Índice toponímico: Listado de nombres de sitios o 
lugares. Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera 
exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental 
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Legajo: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su manipulación. 
 

Legibilidad: La imagen generada debe permitir que la lectura sea igual a la lectura del documento 
Soporte de papel 

 

Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en un país. 
 

Manuscrito: Documento elaborado a mano. Marca de agua (Filigrana): Señal transparente del papel 
usada como elemento distintivo del fabricante. 

 

Metadatos: Los metadatos, literalmente «sobre datos», son datos que describen otros datos. En 
general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos que describen el contenido informativo 
de un objeto al que se denomina recurso. 

 
Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas 
imágenes en película de alta resolución. 

 

Muestreo: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con criterios cuantitativos y 
cualitativos. 

 
Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la 
práctica archivística. 

 

OCR: es el Reconocimiento Óptico de Caracteres, y este se utiliza para nombrar un procedimiento 
que permite digitalizar un texto a través de un escáner. 

 

Ordenación documental: Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias 
dentro de las agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación. 

 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa para 
identificar las 

 

Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la 
digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel. 

 
Serie documental: conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma 
actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y/o de procedimiento. Otra definición 
se refiere a la serie documental como conjunto de documentos pertenecientes a un mismo tipo 
documental y generados por un mismo órgano productor, su antecedente y su consecuente, siempre 
que no forme parte de otro fondo de archivo, en el ejercicio de una función concreta. 

 

Tipo documental: unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de una 
competencia concreta, regulada por una norma de procedimiento y cuyo contenido informativo es 
homogéneo. 
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4. DESARROLLO (ESTRUCTURA) 

GUÍA DE DIGITALIZACIÓN 

La Información ingresada o generada en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal es la 
base para responder y/o cumplir con los derechos de los ciudadanos; por eso se debe considerar la 
importancia de guardar archivos tanto como sea posible; elaborando métodos para lograr este 
objetivo y mantener la accesibilidad de su contenido, mediante la ejecución de calidad digital. 
Por tanto, se deben destacar las siguientes características en la digitalización: 

 
 Acceso a la información 
 Preservación y conservación 
 Tecnología 

 
Según el Archivo General de la Nación, en la digitalización de documentos existen tres tipos de 
aplicaciones, cada aplicación puede tener diferentes Características y estándares, según las 
necesidades del Instituto. 

 

 Digitalización con fines de control y trámite: Esta se aplica generalmente en las oficinas de 
correspondencia o en áreas que reciben altos volúmenes de documentación y estos requieren 
control y tramite inmediato, este ejercicio evita distribuir los documentos físicos; generalmente 
se realiza con el fin de enviar por medios electrónicos los documentos en formato digital, para 
agilizar su trámite y reducir el envío de documentos originales. 

 
 Digitalización con fines de contingencia y continuidad: Este proceso es importante ya que 

garantiza la disponibilidad de información en caso de no contar con el sistema, de forma que 
esta acción garantiza la continuidad de las operaciones de una institución, una vez superada 
la emergencia, se realiza este proceso a partir de la digitalización con fines archivísticos, para 
no duplicar esfuerzos y recursos. De igual forma, es importante garantizar la recuperación de 
la información del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. 

 
 Digitalización con fines archivísticos Es un proceso que requiere el uso y aplicación tanto 

de estándares técnicos como de normas archivísticas expedidas por el Archivo General de la 
Nación y adoptadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; esta digitalización se 
realiza a partir de agrupaciones o conjuntos de documentos (expedientes, series y subseries 
documentales). 

 
Este proceso puede llevarse a cabo para generar copias de seguridad o respaldo de 
documentos de archivo de valor histórico, científico o cultural, para habilitarlos en un centro de 
documentación especializado o sustitución de los originales en caso de que se presenten 
siniestros que afecten a los archivos o documentos de preservación digital a largo plazo. 

 
ETAPA DE PREPARACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS 

 
Antes de iniciar la digitalización es importante realizar una preparación física de los documentos con 
el objetivo de garantizar el acceso oportuno a la información, para la toma de decisiones y a su vez 
evitar el deterioro de los documentos originales, en consecuencia, se deben seguir las siguientes 
indicaciones: 
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 El documento más antiguo va en primer lugar, seguido de las tipologías documentales que 
componen el expediente ordenados de forma cronológica según la Tabla de retención 
Documental del IDPYBA. 

 
  Se debe realizar la depuración de los expedientes (retirar copias, hojas en blanco, 

separadores), de igual manera retirar todo tipo de material abrasivo metálico que deteriore la 
información preparada o que pueda deteriorar la estructura del escáner 

 
 Se debe verificar que los documentos se encuentren alineados, parte superior del expediente, 

se deben arreglar o quitar los dobleces de las hojas. 
 

 Se identificarán los tipos documentales según el cuadro de clasificación documental. 
 

 La preparación de los documentos, se llevará conforme las indicaciones dadas en el Manual 
de Gestión Documental PA03-MN01 y procedimiento de organización documental PA03- 
PR16. 
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RETIRO DE ELEMENTO METALICO 

FOLIACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS PARTE 
SUPERIOR DERECHA 

 

 
 

 

 
 

  
 

Se debe tener en cuenta qué los documentos son originales, los cuáles pueden ser considerados 
copia electrónica auténtica. 

 
Se admite la realización de fotocopias de los originales (documentos con deterioro físico, papel 
químico, tamaños no manejables por el escáner, etc.), y la digitalización de las fotocopias. Este 
proceso no altera la validez jurídica de la copia auténtica, puesto que el documento origen del 
proceso de digitalización en la oficina de registro es original, y su captura a través de una fotocopia es 
un paso intermedio. 

CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES 

ORDENACIÓN 
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Se puede considerar necesaria la utilización de la cizalla (por ejemplo, para documentos 
encuadernados). El uso de la cizalla está condicionado a que el ciudadano dé consentimiento 
expreso a su uso, y la validez jurídica de la información del documento no se vean alteradas. Por 
ejemplo, no podría aplicarse la cizalla en un libro diario legalizado mediante ranurado. 

 

El encuadernado debe retirarse si es posible, dejando las hojas sueltas, para facilitar el escaneo 
(documentos con “gusanillo”). 

 

Para documentos de tamaño superior al admitido por el escáner, En el caso de planos, siempre que 
técnicamente sea posible, se escaneará a tamaño original. 

 

Se podrá realizar fotocopias parciales, generalmente en A4, de las hojas que superan el tamaño 
máximo que admita el escáner, de forma que toda la superficie del documento quede recogida 
mediante fotocopias, aunque los bordes de cada una se solapen con las anteriores. 

 
Para documentos con formatos no estándares (tarjetas, papel cebolla, cuartillas, etc.), si el escáner 
dispone de portadores específicos para introducir estos documentos (plantillas de plástico), se 
insertarán los documentos y se escanearán los mismos, caso contrario, se recomienda realizar 
fotografías con una cámara digital para que los documentos no sufran deterioro físico. 

 
Cuando la cantidad de documentos es voluminosa, se podrá dividir el documento en bloques 
manejables para el escáner; Con carácter general, se recomienda formar partes de, 
aproximadamente, 8 Mb. 

 
 

DIGITALIZACIÓN O CAPTURA 
 

Una vez digitalizado el documento papel, la organización podría optimizar la imagen obtenida que 
comprende aspectos tales como reorientación, eliminación de bordes negros, u otros de naturaleza 
análoga, siempre respetando la geometría del original en tamaño y proporción. 

 
Se añadirán a los documentos electrónicos resultantes del proceso de digitalización los metadatos 
mínimos obligatorios y complementarios de acuerdo con la Tabla de Retención Documental, todos 
ellos, a excepción de la fecha de captura, serán revisables y modificables en el momento de su 
incorporación al sistema. 

 
En el caso de registrarse copias electrónicas de documento en papel habrá que incorporar los 
metadatos de la digitalización de documentos (resolución, tamaño e idioma). 

 
Para realizar el proceso de digitalización es preciso asociar la imagen digitalizada de cada documento 
a las series y subseries o expedientes, de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental y a la 
Tabla de Retención Documental, de forma que se mantenga el vínculo archivístico entre los 
documentos de un mismo trámite, es importante tener en cuenta que esta debe efectuarse por 
tipología documental y subir al software de gestión documental. 

 

Por otra parte, es importante aclarar que la documentación se debe digitalizar individualmente, pero 
agrupado por tipología, ya que esto facilita la consulta en el momento de cualquier requerimiento 
puntual 
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CONTRATOS 

 

Ejemplo: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONTRATO CTO _199_ 
2020_YEISON YOSET 
TOVAR BARBOSA_ 
80725196. 
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Los documentos electrónicos pueden ser comprendidos como “objetos digitales” y por tanto son 
susceptibles de ser preservados y conservados digitalmente, a partir de acciones (tratamientos de 
conservación) y procedimientos que garanticen mantener su valor, así como su autenticidad, 
integridad e inalterabilidad a través del tiempo, es decir, la preservación de su carácter documental, 
independiente de la tecnología y/o soporte sobre el cual se hayan producido. 

 

La preservación de documentos electrónicos de archivo implica la creación de una nueva versión 
(copia) auténtica de los documentos generados por medios electrónicos, con lo cual la autenticidad 
resulta un factor determinante que debe ser asegurado. 

 
CONTROL DE CALIDAD DE LAS IMÁGENES 

 
En el flujo de trabajo de conversión de documentos, esta operación siempre debe ser un proceso, 
comparación del producto digital (imagen) con la versión original del documento en papel basándose 
en lo siguiente Consideraciones mínimas de verificación. 

 
 No presentar la exposición de la imagen con mucha luz o muy oscura, es decir muy claras u 

oscuras, comparadas con el documento original en papel. 
 

 No tener problemas de foco los cuales se evidencian en una imagen borrosa o con sombras 
en las fuentes. 

 

 El formato para fines de consulta y difusión debe ser PDF/A, 
 

 La resolución de la imagen debe ser de 300 DPI. 
 

 El resultado de la digitalización no debe entregar imágenes torcidas, si esta no queda recta 
hay que volver a procesarla. 

 

 Para las imágenes de baja calidad, es necesario volver a repetir el proceso para así garantizar 
la correcta y apropiada calidad de la imagen. 

 

 Verificar el nombre del archivo y la descripción del documento que sea conforme al original, si 
no coincide la información, se realiza la corrección 

 
 

“Debo realizar mi trabajo de la mejor madera desde el principio hasta el final” principio de calidad. 
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Examinar el escáner 
con regularidad y 
debe ser controlado y 
certificado al menos 
una vez cada 2000 
documentos 
procesados. 

 
Verificar el FUID, 
haciendo una 
comparación numérica 
entre la unidad de 
archivo y la imagen 
generada. 

 Muestreo de imagen 
con la descripción 
documental 
realizada. 

 Muestreo 

sistemático, y 
representativo de los 
índices. 
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Consulta de la información 
 

El proceso de búsqueda incluye la identificación de archivos de almacenamiento o archivos a través 
de parámetros definidos para encontrar y recuperar archivos de almacenamiento, archivos y / o sus 
metadatos, y acceder a ellos, por medio de software de Gestión Documental 

 

MARCO NORMATIVO. 
 

 Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” 

 
 Ley 1712 del 6 de marzo de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones”. 
 

 Decreto 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.” 

 
 Decreto 1080, de 2015 &quot;Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura&quot;, este decreto recopila los Decretos 2578 del 2012, 2609 del 2012, 
1515 del 2013, 2758del 2013, 1100 del 2014, 029 del 2015, y 106 del 2015 

 

 Decreto 1008 de 2018: “Política de Gobierno Digital” y su respectivo “Manual de Gobierno de 
Digital”. 

 

 Acuerdo 004 del 15 de marzo de 2013 del Archivo General de la Nación: “Por medio del cual 
se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 
procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de 
las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental”. 

 
 Acuerdo 006 de 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

“Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000 
 

 Acuerdo 003, de 2015 “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” 
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DOCUMENTOS ASOCIADOS. 
 

La gestión archivística se relaciona con los siguientes documentos internos del IDPYBA 
 

 Programa de Gestión Documental – PGD. (Resolución 177 de 2018) 
 Plan Institucional de Archivos – PINAR. (Resolución 176 de 2018) 
 Tabla de Retención Documental – TRD. (Resolución 009 del 2019) 
 Cuadro de Clasificación Documental. (Código:PA03-PR04-F02) 
 Índice de Información Reservada y clasificada. 
 Formato Único de Inventario Documental. (PA03-PR16-F01) 
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