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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, Título 
XI, Conservación de Documentos, artículo 46 se dispone 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 Acuerdo 006 
de 2014 estableció los parámetros para elaboración e implementación de los programas 
que permitan la Conservación de los soportes documentales producidos o tramitados por 
la entidad, tanto en soporte físico como electrónico, con el propósito de proteger y asegurar 
el acceso de la información contenida en los mismos, garantizando la perdurabilidad en el 
tiempo.  
 
Así mismo, la mencionada Ley señaló que todos los documentos de archivo son 
“potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional”, por lo tanto, RTVC 
debe implementar el Sistema Integrado de Conservación con el objeto de salvaguardar el 
fondo documental resultante del cumplimiento de su misionalidad y dando cumplimiento a 
la normativa vigente.  
 
 

1. OBJETIVO 
 

Garantizar la conservación y preservación de los documentos producidos y generados en 
el ejercicio de las funciones de Radio Televisión de Colombia RTVC, independientemente 
del medio o soporte con el cual hayan sido creados, a través del desarrollo de actividades 
de prevención y control durante las etapas del ciclo vital de los documentos, aplicando 
medidas preventivas que aseguren la unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
originalidad, fiabilidad, accesibilidad de toda la documentación, desde el momento de 
producción, su vigencia, hasta su disposición final de acuerdo a la valoración documental 
establecida en las TRD. 
 
 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Cumplir con las disposiciones normativas relacionadas con el desarrollo de 
estrategias para la adecuada conservación y preservación de los documentos de 
archivo.  
 

- Contribuir de manera efectiva al fortalecimiento Institucional, la transparencia, la 
eficiencia y el acceso a los archivos, mediante el adecuado desarrollo de los 
procesos.  

 
- Elaborar los programas de los componentes de conservación física y Digital. 

 
- Socializar con los colaboradores de la entidad que intervienen en la producción y 

gestión de documentos de archivo, los componentes y estrategias del Sistema 
Integrado de Conservación, para su correcta implementación. 
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2. ALCANCE 

 
El Sistema Integrado de Conservación – SIC será aplicado a la documentación en sus 
diferentes soportes y etapas de archivo (gestión, central e histórico).  
 
Así mismo, las actividades descritas deberán ser aplicadas por los contratistas y 
funcionarios de RTVC desde el momento en que se generan o reciben documentos de 
archivo y durante todo el ciclo de vida del documento. 
 
 

3. DEFINICIONES1 
 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual sea 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, y conservados respetando un 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 está al servicio de la 
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 
 
Conservación   Documental: Conjunto   de   medidas   de   conservación   preventiva   y 
conservación – restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los 
documentos análogos de archivo. 
 
Conservación Preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de 
orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel 
de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones 
de conservación – restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una 
protección planificada del patrimonio documental. 
 
Conservación – Restauración: Acciones que se realizan de manera directa sobre los 
bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la estabilización 
de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material física y/o 
química se encuentra en riesgo inminente de deterioro y/o pérdida, como resultado de los 
daños producidos por agentes internos y externos, sean estas acciones provisionales de 
protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y 
planificadas dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas. 
 
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. 
 
 

 
1 Tomadas del Acuerdo 027 de 2006, glosario de términos archivísticos y el 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″ 
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Depósito de archivo: Local especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento 
y la conservación de los documentos de archivo. 
 
Digitalización: Técnica que permite convertir la información que se encuentra guardada de 
manera analógica (soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una 
que solo puede leerse o interpretarse por computador. 
 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 
 
Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos 
diferenciados, discretos o discontinuos, por lo general valores numéricos binarios (bits), de 
acuerdo con un código o convención preestablecidos. 
 
Documento electrónico de archivo: Información generada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente 
durante todo su ciclo de vida. Esta información es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades o funciones, tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor 
científico, histórico, técnico o cultural y debe ser tratada conforme a los principios y 
procesos archivísticos. 
 
Fondo Documental: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o 
jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 
 
Formato: Características técnicas y de presentación de un texto, objeto o documento en 
distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. 
 
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. 
 
Metadatos: Información estructurada que describe a otra información y que permite 
encontrarla, gestionarla, controlarla, entenderla y preservarla en el tiempo. 
 
Monitoreo de condiciones ambientales: Medición y evaluación de niveles de humedad, 
temperatura, contaminación biológica, calidad del aire e iluminación 
 
Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 
documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación 
a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en 
cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones 
específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la 
permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el 
contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario. 
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Sistema Integrado de Conservación - SIC: 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. 
 
Repositorio de documentos: Son depósitos de archivos digitales de diferentes tipologías 
para accederlos, difundirlos y preservarlos. 
 
 

4. COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
 
De acuerdo con la naturaleza de la producción de los documentos en RTVC, los 
componentes del Sistema Integrado de Conservación son: 
 

1. Plan de Preservación Digital a largo plazo: aplica para los documentos de archivo 
creados de forma digital o electrónica. Este programa tiene como objetivo garantizar 
que los documentos de archivo producidos de esta forma sean accesibles a través 
del tiempo sin interesar la tecnología con que fueron creados. 
 

2. Plan de Conservación Documental: aplica para los documentos de archivo creados 
en medios físicos o análogos. Este plan, incluye los siguientes programas de 
conservación preventiva: 
 
2.1. Capacitación y sensibilización: su finalidad es concientizar a los 
colaboradores de RTVC sobre las responsabilidades de la conservación de los 
documentos de archivo y de sus soportes, las formas de hacerlo, así como el valor 
de estos.  
 
2.2. Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e 
instalaciones físicas: pretende asegurar las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento, mantenimiento y disposición de los depósitos de archivo y del 
mobiliario que conserva la documentación de archivo producida en el ejercicio de 
las funciones de RTVC. 
 

2.3. Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación: este 
programa busca monitorear y controlar las condiciones ambientales y del medio, 
para garantizar evitar la presencia de agentes biológicos que generen deterioro o 
pérdida en los documentos y soportes de archivo y que los mismos puedan generar 
deterioro en la salud de los colaboradores de RTVC que manipulen dichos 
elementos. 
 

2.4. Monitoreo y control de condiciones ambientales: busca establecer las 
actividades necesarias para garantizar que las condicionales ambientales, se 
mantengan conforme a los parámetros establecidos para los distintos soportes y 
medios con que cuente el archivo de RTVC. 
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2.5. Almacenamiento y re-almacenamiento: este programa busca determinar 
las características de las unidades de conservación (carpetas) y de 
almacenamiento (cajas), adecuadas para la debida conservación de los diferentes 
soportes y medios documentales. 
 

2.6. Prevención de emergencias y atención de desastres: Este programa 
tiene como objetivo la definición de acciones a implementar para minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de amenazas del entorno que pongan en riesgo la 
documentación que conforma el acervo documental de RTVC. 

 
Nota: El diagnóstico integral de archivo se realizará una primera vez y se actualizará de 
forma anual, con el fin de detectar las necesidades actuales y vigentes en materia de 
Gestión Documental en RTVC, teniendo en cuenta que las variables que se miden y se 
tienen en cuenta en el Sistema Integrado de Conservación pueden cambiar o ser ajustadas 
en el tiempo, así como las características técnicas de los documentos de archivo. Siempre 
se deberá seguir los criterios metodológicos establecidos por el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado para este diagnóstico y se presentará como documento 
anexo a los planes del SIC. 
 
 

5. Identificación de riesgo 
 
Se contemplan riesgos comunes asociados al desarrollo e implementación de los planes 
que hacen parte del Sistema Integrado de Conservación. Así mismo, se identifican riesgos 
asociados a cada uno de los planes. 
 
 

5.1. Riesgos Generales 
 

 

Causa Riesgo Descripción Consecue
ncia 

Desarticulación del 
Sistema Integrado de 
Conservación con la 
Política de Gestión 
Documental 

Estratégico El Sistema Integrado de 
Conservación no se 
encuentre articulado con 
la Política de Gestión 
Documental 

Incumplimiento a Los 
lineamientos 
establecidos en la 
Política de Gestión 
Documental de 
RTVC 

Falta de Presupuesto Cumplimient
o 

Contratación de personal 
idóneo en cualquiera de 
las etapas de 
implementación. 
Incumplimiento en las 
actividades de cada etapa 

No se cumpla con lo 
propuesto en los 
tiempos esperados y, 
por ende, con la 
implementación del 
SIC. 

Falta de equipos 
necesarios para la 
implementación del 
SIC 

Tecnología Carencia de recursos 
tecnológicos o de equipos 
necesarios 

Mediciones 
incorrectas previas a 
la implementación 
del SIC. 



 
 

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

Proceso Gestión Documental 

 
 

5.2.  Riesgos Específicos 
 

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  

Uso 
inadecuado  

Antropogénicos  Producidos por el 
hombre por 
manipulación de los 
documentos.  

Pueden ocasionar 
pérdida parcial o total de 
la documentación.  

 
 
6. Normatividad 

 
- Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) modificada por la Ley 1185 de 

2008 Artículo 12° “del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental 
y de imágenes en movimiento”, establece que el Ministerio de Cultura a 
través del Archivo General de la Nación, es la entidad responsable de reunir, 
organizar, incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio 
documental.  

 
- Norma Técnica Colombiana NTC 4436. 1998. Información y documentación. 

Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la 
durabilidad. ICONTEC. 

 
- Ley 594 de 2000, por medio de la cual se crea la Ley General de Archivos - 

Acuerdo No. 049 de 2000. Por medio del cual se desarrolla el artículo del 
Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de 
Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  
 

- Acuerdo No. 050 de 2000. Por el cual se desarrolla del artículo 64° del Título 
VII “Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos 
sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones 
de riesgo”. Colombia: AGN. - ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 
5397. 2005. Materiales para documentos de archivo con soporte en papel. 
Características de calidad.  
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- Acuerdo No. 027 de 2006. Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 07 

del 29 de junio de 1994. - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 2011. Guía 
para la elaboración de planes de contingencia en archivos. - ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN. 2011. Guía de recuperación material de archivo 
afectado por inundaciones.  
 

- Acuerdo No. 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 No. 008 de 2014. Por medio del 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 Sectorial sector cultura. 


