
 

    
FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La ley 594 de 2000 Ley General de Archivos en el Título XI Conservación de Documentos 
artículo 46 dispuso que  “Los archivos de la Administración Pública deberán implementar 
un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los 
documentos”. De igual manera, el Decreto 514 de 2006 “Por el cual se establece que toda 
entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y 
Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público” 
determina las funciones de la dependencia encargada del SIGA dentro de las cuales se 
encuentra dirigir los procesos de conservación, organización, inventario, servicio y control 
de la documentación del archivo central (art. 6, enciso c). 
 
A continuación se presenta  
 

- Elaboración Diagnóstico Integral de Archivo y documento formulación. (agosto 2020 
– marzo 2021) 
 

- Elaboración Documentos componentes preservación física y digital (enero – 
diciembre 2021). 
 

- Implementación Sistema Integrado de Conservación SIC ( A medida que se van 
realizando los documentos en el 2021 se hace socialización e implementación). 

 
 
Del mismo modo, se siguió la estructura establecida en el artículo 5 del acuerdo expedido 
por el Archivo General de la Nación sobre el Sistema Integrado de Conservación – SIC y 
que contiene los siguientes elementos1: 

- Introducción 
- Objetivos 
- Alcance 
- Metodología 

o Actividades para la ejecución del plan, de acuerdo con los programas de 
conservación preventiva del SIC 

o Actividades específicas para cada uno de los planes. 
o Recursos: humanos, técnicos, logísticos y financieros 
o Responsables 

- Tiempo de ejecución – Cronograma de Actividades 
- Presupuesto 
- Gestión de riesgos del plan 
- Anexos 

 
 

                                                           
1 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN- AGN. Acuerdo 006 (15 de octubre 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”, Bogotá D.C, El Archivo, 2014, 12 páginas. Artículo 2. 



 

Como anexo se presentará el Diagnóstico integral de archivo conforme a los criterios 
metodológicos del AGN, el cual es requisito previo de la formulación los planes del SIC. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

Realizar la formulación para la adopción del Sistema Integrado de Conservación al interior 
de RTVC alineado con el Sistema Integrado de Gestión y la adopción e implementación del 
Sistema General de Información para el componente de preservación digital. 
 
 

2.1 Objetivo General  
 
Garantizar la conservación y preservación de la documentación física y electrónica en 
cualquiera de sus soportes, desde el inicio de su ciclo vital hasta su disposición final en 
todas las áreas y procesos de la entidad. 

 
 

 
2.2 Objetivos Específicos  

 
- Elaborar los programas de los componentes de conservación física y Digital 
- Socializar con los colaboradores de la entidad que intervienen con el Sistema 

Integrado de su conservación en sus componentes físico y digital. 
- Alinear el componente digital con el Sistema General de Información. 

 
 
 
 

3. ALCANCE 
 

El Sistema Integrado de Conservación – SIC aplica para todos los archivos físicos y digitales 
de la entidad y todos los procesos.  
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 
A continuación se presenta la metodología utilizada: 
 
 
FASE I: Formulación Sistema Integrado de Conservación 
 
A partir del 2020 se inicia con la elaboración del diagnóstico integral de archivo físico y de 
las carpetas compartidas electrónicas de las áreas, se elabora documento para formulación 
del Sistema Integrado de Conservación a presentar al Comité de Gestión y Desempeño en 
el 2021. 
 
 



 

SEGUNDA FASE: Elaboración documentos para los componentes físico y digital del 
SIC  
 
Como segunda medida, se proyectó la elaboración de las herramientas del Sistema 
Integrado de Conservación para el periodo comprendido entre enero – octubre del 2015.  
Estas herramientas son  para la Conservación Documental y la Preservación Digital: la 
primera dirigida hacia la documentación física y los depósitos y, la segunda a los 
documentos digitales. 
 
Cada una de estas herramientas equivale a los  componentes del Sistema Integrado de 
Conservación, es decir, a los planes de Conservación Documental y Preservación Digital a 
Largo Plazo establecidos en el artículo 4 del acuerdo 006 de 2014, los cuales tienen 
actividades específicas a programar según los capítulos II y III de este acuerdo.2  Por otra 
parte, se identificará el estado de los documentos y si es necesario realizar intervención 
puntual en la documentación dependiendo el tipo de deterioro y las transferencias a llevar 
a cabo principalmente en la documentación histórica. 
 
En esta segunda etapa se hará la implementación a medida que se vayan elaborando y 
aprobando los documentos por el Comité de Gestión y Desempeño. 
 
 
 
 
 

4.1 ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN, DE ACUERDO CON LOS 
PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DEL SIC. 

 
4.1.1 Formulación Sistema Integrado de Conservación 

 
En esta primera etapa se hace la formulación de los Planes del  Sistema Integrado de 
Conservación - SIC, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Acuerdo 006 de 
2014 del Archivo General de la Nación, el cual en su artículo 2 establece su aplicación a las 
entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público de orden nacional, 
departamental, distrital, municipal; las entidades privadas que cumplen funciones públicas; 
las entidades del Estado en las distintas ramas del poder público; y demás organismos 
regulados por la Ley 594 de 2000.3 Además, para realizar la formulación del Plan, se hará 
para cada uno de los componentes del SIC, es decir, los componentes físico y digital4:   
 

 
4.1.2 Elaboración de los Planes –SIC 

 
- Componente preservación archivos físicos: aplica a la elaboración de documentos 

en relación con los documentos de archivo creados en medios físicos y/o análogos y los 
depósitos de archivo de la entidad.   
 

                                                           
2 AGN Acuerdo 006 de 2014. Op cit, artículo 5. 
3    ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN- AGN. Acuerdo 006 (15 de octubre 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”, Bogotá D.C, El Archivo, 2014, 12 páginas. Artículo 2. 
4 AGN Acuerdo 006 de 2014. Op cit, artículo 4. 



 

- Componente preservación archivos electrónicos y digitales: aplica a la elaboración 
de instructivos y protocolos con sus respectivos formatos en relación con los 
documentos digitales y/o electrónicos de archivo de la entidad.   

 
 

4.2 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CADA UNO DE LOS PLANES. 
 
Se programaron las siguientes actividades para cada uno de los planes con tiempos 
específicos para realizar en el 2021.  
 
 
Plan de Conservación Documental. Incluye los siguientes programas: 

 
Programa de saneamiento y limpieza (Incluye formatos): El documento se elabora 
teniendo en cuenta el área de Señal Memoria e integrando las actividades con el contrato 
de aseo y cafetería bajo la supervisión de la Coordinación de Servicios Generales. 
 
Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales (Incluye formatos): Se 
tiene en cuenta el contrato de adecuación a realizar para el Archivo Central de la entidad 
en el 2021 alineado con el contrato de adecuación a la infraestructura. 
 

 
Guía de metadatos de la entidad: Este documento hará parte de la alineación del proceso 
de Gestión Documental con el Sistema General de Información. 
 
 
 
 

 
4.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

 
 
Se contempla riesgos comunes para ambos planes del Sistema Integrado de Conservación 
y, que pueden incidir en cualquiera de las tres fases. Además riesgos específicos para  cada 
uno de los planes. 
 
 

4.3.1 Riesgos Generales  
 
 

Causa Riesgo Descripción Consecuencia 

Desarticulación del 

Sistema Integrado de 

Conservación con la 

política de gestión 

documental. 

Estratégico El Sistema Integrado de 

Conservación no se articule 

a la política de gestión 

documental de la entidad. 

Incumplimiento a los 

lineamientos establecidos en 

política archivística para las 

entidades del Distrito. 



 

Falta de Presupuesto Financiero No asignación de  

presupuesto en cualquiera 

de sus etapas y/o recursos 

necesarios. 

No se implemente el Sistema 

Integrado de Conservación. 

Continuidad de las 

fases 

De 

Cumplimiento 

Contratación de personal 

idóneo en cualquiera de las 

fases. 

Incumplimiento en las 

actividades de cada fase. 

No se cumplan con lo 

propuesto para cada fase en 

los tiempos esperados y, por 

ende, con la implementación 

del SIC. 

No se adquieren los 

equipos necesarios. 

De 

Tecnología 

Carencia de recursos 

tecnológicos o de equipos 

necesarios. 

Mediciones incorrectas 

previas a la implementación 

del SIC. 

 
 
 

4.3.2 Plan de Conservación Documental  
 

 
Causa Riesgo Descripción Consecuencia 

Condiciones 

ambientales 

Medio 

ambientales 

Producido por cambios de 

temperatura, humedad 

relativa, luz y radiación solar 

y contaminaciones 

atmosféricas y polvo. 

Deterioro de la documentación 

en soporte físico y mobiliario de 

almacenamiento. Además, 

daños en mobiliario y depósitos 

de archivo. 

Desastres 

naturales o 

animales. 

Bióticos Se dividen en dos:  

.  Factores naturales como 

incendios, terremotos e 

inundaciones. 

. Microorganismos, insectos 

y roedores. 

Pueden ocasionar pérdida 

parcial o total de la 

documentación. Además 

daños en mobiliario y depósitos 

de archivo. 

Naturaleza Desastres Incendios, terremotos, 

inundaciones y cualquier 

otra catástrofe natural. 

Pueden ocasionar pérdida 

parcial o total de la 

documentación. Además 

daños en mobiliario y depósitos 

de archivo. 

Uso inadecuado Antropogénicos Producidos por el hombre 

por manipulación de los 

documentos. 

Pueden ocasionar pérdida 

parcial o total de la 

documentación. 

 
 



 

4.3.3 Componente digital: 
 
 

 
Causa Riesgo Descripción Consecuencia 

. Manipulación 

inadecuada. 

 

Obsolescencia y 

degradación del soporte 

Físico. 

Deterioro del 

documento en su 

soporte original 

análogo o físico. 

Depende del tipo de 

deterioro si es físico, 

químico o biológico. 

No se realizan 

actualizaciones 

Obsolescencia del 

Formato del documento 

Digital 

Falta de migración de 

formatos o conversión 

digital 

Pérdida de información o 

falta de acceso a ésta. 

No se realizan 

actualizaciones 

Obsolescencia del 

Software 

Falta de migración de 

formatos o conversión 

digital. 

Dificultad de acceso o 

recuperación de la 

información. 

No se realizan 

actualizaciones 

Obsolescencia del 

Hardware 

Falta de migración de 

formatos o conversión 

digital 

Dificultad de acceso o 

recuperación de la 

información. 

Desastres Naturales Desastres Naturales Incendios, terremotos, 

inundaciones y otras 

catástrofes naturales. 

Pueden ocasionar 

pérdida parcial o total de 

la documentación.  

Carencia de  

seguridad de la 

información. 

Ataques deliberación a 

la información 

Ataques informáticos Robo de información 

parcial o total. 

Ausencia de 

responsables de la 

documentación 

Fallas Organizacionales No se asume la 

responsabilidad de 

preservación de la 

documentación.  

Obsolescencia de los 

soportes y recursos para 

acceso y organización 

de la documentación. 

Fallas humanas  Errores humanos que 

pudiesen afectar la 

preservación de la 

información. 

Inadecuada 

preservación y 

conservación de la 

documentación en 

cualquiera de sus 

soportes. 

Pérdida parcial o total de 

los archivos.  Dificultad 

para el acceso a la  

información. 

 
 

4.4 ANÁLISIS DE RIESGOS5 
 

 

                                                           
5 La calificación para los riesgos se basó en las tablas de probabilidad e impacto de la Guía para la 
administración de riesgos, citada anteriormente. Páginas 28. 



 

4.4.1 Probabilidad e impacto de riesgos en ambos planes 
 

 
Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Consecuencia 

Estratégico El Sistema Integrado de 

Conservación no se 

articule a la política de 

gestión documental de la 

entidad. 

3 4 

Si el hecho llegara a presentarse 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad, 

principalmente por incumplimiento a 

la política de gestión documental. 

Financiero No asignación de  

presupuesto en 

cualquiera de sus etapas 

y/o recursos necesarios. 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad, 

principalmente por incumplimiento a 

la política de gestión documental. 

De 

Cumplimiento 

Contratación de personal 

idóneo en cualquiera de 

las fases. 

Incumplimiento en las 

actividades de cada 

fase. 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad, 

principalmente por incumplimiento a 

la política de gestión documental. 

De 

Tecnología 

Carencia de recursos 

tecnológicos o de 

equipos necesarios. 3 4 

Si el hecho llegara a presentarse 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad, 

principalmente por incumplimiento a 

la política de gestión documental. 

 
 
 

4.4.2 Probabilidad e impacto de riesgos en  el Plan de Conservación Documental  
 

 
Riesgo Descripción Probabilidad  Impacto Consecuencias 

Medio 

ambientales 

Producido por cambios 

de temperatura, 

humedad relativa, luz y 

radiación solar y 

contaminaciones 

atmosféricas y polvo. 

4 3 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Bióticos Se dividen en dos:  

.  Factores naturales 

como incendios, 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 



 

terremotos e 

inundaciones. 

. Microorganismos, 

insectos y roedores. 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Desastres Catástrofe natural o 

humanos 

2 5 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Antropogénico

s 

Producidos por el 

hombre por 

manipulación de los 

documentos. 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

 
 
 
 
 

4.4.3 Probabilidad e impacto de riesgos en el Plan de Preservación Digital a 
Largo Plazo: 
 
 

 
Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Consecuencia 

Obsolescencia y 

degradación del 

soporte Físico. 

Deterioro del 

documento en su 

soporte original 

análogo o físico. 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Obsolescencia del 

Formato del 

documento Digital 

Falta de migración 

de formatos o 

conversión digital 4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Obsolescencia del 

Software 

Falta de migración 

de formatos o 

conversión digital. 4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 



 

Obsolescencia del 

Hardware 

Falta de migración 

de formatos o 

conversión digital 4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Desastres Naturales Incendios, 

terremotos, 

inundaciones y 

otras catástrofes 

naturales. 

2 5 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Ataques 

deliberación a la 

información 

Ataques 

informáticos 

3 5 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Fallas 

Organizacionales 

No se asume la 

responsabilidad de 

preservación de la 

documentación.  

2 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

Errores humanos 

que pudiesen afectar 

la preservación de la 

información. 

Inadecuada 

preservación y 

conservación de la 

documentación en 

cualquiera de sus 

soportes. 

4 4 

Si el hecho llegara a presentarse, 

tendría altas consecuencias o 

efectos sobre la entidad al ser la 

responsable por la custodia y 

preservación de sus archivos. 

 
 
 


