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a) INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es la aplicación para la Alcaldía del Municipio de Silvania del título XI 
de la ley 594 de 2000, denominada “Conservación de Documentos” y el artículo 29 del 
Decreto 2609 de 2012, Capítulo V; se basa estrictamente en lo preceptuado en el 
Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación con respecto al Sistema 
Integrado de Conservación SIC. 
 
Tanto el Plan de Conservación Documental como el Plan de Preservación Digital a largo 
Plazo son constitutivos del SIC, su diferencia está en que el primero aplica a los archivos 
físicos y el segundo a los digitales. 
 
El presente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo se realizó aplicando los conceptos 
de la normativa anterior al caso del archivo de la alcaldía municipal. 
 
Se integra y enmarca dentro del Programa de Gestión Documental y se relaciona con 
la Política de Gestión Documental, el Sistema de Gestión De Documentos Electrónicos 
de Archivo y el MECI. 
 
Se realiza con el propósito de que sirva de guía para la conservación del archivo 
electrónico de la alcaldía y se verificará su aplicación integral por parte del Comité 
Interno de Archivo, Oficina de Control Interno y demás instancias correspondientes.  

 
b) OBJETIVOS 

 
Objetivo General: Establecer y aplicar todos las actividades que permitan asegurar la 
preservación en el tiempo de la Información en formato electrónico o digital existente 
en la Alcaldía de Silvania, conservando los atributos de unidad, integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad de acuerdo a lo regulado por el 
capítulo XI de la ley 594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012 y el Acuerdo 006 de 2014 del 
Archivo General de la Nación. 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Establecer para su respectiva aplicación en la Alcaldía, las acciones tendientes a 
prevenir la pérdida o inaccesibilidad a los archivos electrónicos. 

 Definir las acciones que permitan un adecuado almacenamiento de la 
información en medio electrónico de la alcaldía para evitar su pérdida o daño. 

 Establecer normas de adecuada manipulación de los archivos electrónicos para 
evitar su daño o pérdida. 

 Prevenir riesgos de pérdida o daño de información electrónica de la alcaldía por 
siniestros o accidentes. 
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 Definir actividades que permitan recuperar la información después de siniestros, 
daños, perdida de datos etc. 

 
c) ALCANCE 

 
El presente plan aplica a todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Silvania, 
Cundinamarca y a sus procesos electrónicos de Gestión Documental, Archivo y 
Correspondencia; es constitutivo del Sistema Integral de Conservación SIC, y está 
relacionado con el Programa de Gestión Documental, La política de gestión 
documental, el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad.  

 
d) METODOLOGÍA 

 
El plan de preservación digital a largo plazo constituye la aplicación del Sistema 
Integrado de Conservación Documental SIC a los archivos electrónicos; y la 
metodología aplicada en su elaboración se basa enteramente en la normativa 
colombiana proveniente de: 
 

 Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. 
 

 Decreto 2609 de 2012, donde define la preservación de los archivos a largo plazo 
y lo relacionado con archivos electrónicos o digitales. 
 

 Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación. 
 

i. Actividades Para la Ejecución del Plan, de acuerdo con los Programas de 
Conservación Preventiva del SIC: 

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo debe tener como base los siguientes 
elementos mínimos: 

 POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DE LA ENTIDAD:  

 

o Marco Conceptual: 
 

El decreto 2609 de 2012 en su artículo 9,  “Procesos de la Gestión Documental”, Numeral 
g; define la Preservación Digital como “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: se define como 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, independientemente del 
medio o tecnología con el 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. 

 
Plan De Preservación Digital A Largo Plazo. Es el conjunto de acciones a corto, 
mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, 
estrategias, procesos y procedimientos, tendientes a asegurar la preservación a 
largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, manteniendo sus 
características de autenticidad, integridad, confidencialidad, inalterabilidad, 
fiabilidad, interpretación, comprensión y disponibilidad a través del tiempo. 

 
Documento electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

 
Documento electrónico de archivo: registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece 
almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por 
una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que 
debe ser tratada conforme a lo principios y procesos archivísticos. 

 
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. 

 
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. 

 
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 
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preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su 
medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 

o Conjunto de Estándares para la Gestión de la Información Electrónica: 

Al respecto se tendrá en cuenta la Norma ISO 15489 y el Modelo de Requisitos Moreq2 
para la Gestión de Records Electrónicos como normas internacionales aplicables. 

En cuanto a la normatividad colombiana la Gestión Electrónica se rige por lo 
establecido en el decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura. 

o Metodología General para la Creación, Uso, Mantenimiento, Retención, Acceso 
y Preservación de la información;  

La Alcaldía Municipal de Silvania, como norma general, teniendo en cuenta las 
autoridades colombianas en materia de Gestión Documental y Archivística; toma 
como referencia lo establecido en el Decreto 2609 de 2012 de Min-Cultura y el 
Acuerdo 006 de 2014 del AGN, apartes de los cuales transcribiremos parcialmente. 

Esto se complementa con la Política Pública de Gestión Documental, el Programa de 
Gestión Documental PGD, el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo SGDEA, la Estrategia de Cero Papel y otro Programas de Uso en la Alcaldía.  

Es requerido que exista articulación entre todos estos planes para el correcto 
cumplimiento del Plan. 

o Estructura del Plan de Conservación Digital a Largo Plazo: 

Se basa en el Articulo 19 del Acuerdo 006 de 2014 y tiene en cuenta las siguientes 
Acciones: 

 Contexto de la Preservación: 

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, constitutivo del SIC Sistema Integrado de 
Conservación; se aplica a los documentos electrónicos o digitales producidos y 
gestionados por la Alcaldía de Silvania, Cundinamarca. 

Igualmente es aplicable a todos los documentos electrónicos gestionados a través del 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA ORFEO. 

 Identificación de Medios de Almacenamiento Y Formatos Digitales:  

Se consideran medios de almacenamiento digitales los siguientes: 

 Discos Duros. 
 CDS Y DVD ROMS 
 Unidades de Memoria USB. 
 Unidades de Memoria Micro SD 
 Disquetes. 
 Cintas de Tape Backup. 
 Unidades ZIP. 
 Almacenamiento en la Nube (Google Drive, One Drive etc.) 
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Se consideran formatos digitales los documentos electrónicos contenidos en los 
siguientes formatos, entre otros: 

 Documentos de texto en varios formatos .doc, .docx etc. 
 Hojas de Cálculo .xls, xlsx etc. 
 Archivos Gráficos jpg, jpeg, bmp, gif, png etc. 
 Formatos Comprimidos .zip, .tar, .rar etc. 
 Archivos de Presentación .ppt, pptx. 
 Archivos .pdf 

 

 Evaluación de los Aspectos Técnicos, Riesgos y Diferentes Estrategias de 
Preservación: 

Los aspectos técnicos están definidos por el Decreto 2609 de 2012 y comprenden lo 
siguiente: 

o Características: La gestión de documentos electrónicos deben cumplir 
como mínimo con las siguientes características: 

Conformidad, Interoperabilidad, Seguridad, Metadescripción, Adición de Contenidos,  
Diseño y Funcionamiento, Gestión Distribuida, Disponibilidad y Acceso y Neutralidad 
Tecnológica. 

El SGDEA ORFEO, de manejo en la alcaldía de Silvania se basa en las anteriores 
características. 

o Aspectos A Considerar Para la Gestión de Documentos Electrónicos o 
Digitales: 

Para garantizar que los documentos electrónicos o digitales mantienen su valor de 
evidencia a lo largo del ciclo de vida éstos de ben cumplir con los siguientes aspectos: 

Autenticidad, Integridad, Inalterabilidad, Fiabilidad, Disponibilidad y Conservación. 

Todos esto aspectos están integrados en el SGDEA ORFEO, de uso en la Alcaldía. 

 Resultados de la Evaluación Realizada: 

La evaluación de la situación existente en la Alcaldía de Silvania permite establecer 
que la manera más adecuada de lograr la preservación digital a largo plazo consiste 
en gestionar la documentación mediante el uso del Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO, el cual está implementado actualmente 
en la Alcaldía. 

Esta estrategia se complementa con los demás planes y programas existentes y en 
desarrollo en la entidad específicamente la Estrategia de Cero Papel. 

 Estrategia de Preservación Seleccionada, Incluida la Decisión con su 
Justificación: 

Para la preservación digital a largo plazo se escogió el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo ORFEO, el cual cumple el Modelo de Requisitos 
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establecido en el decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura y se ajusta a la 
normatividad internacional de la Norma ISO/IEC 15489 y el modelo de requisitos Moreq 
2. 

 Funciones y Responsabilidades Para el Plan de Preservación y su 
Seguimiento: 

El Artículo 9 del Acuerdo 006 de 2014 especifica que la implementación del Sistema 
Integrado de Conservación estará a cargo del Secretario General (Secretario de 
Gobierno Para el Caso de la Alcaldía) o de un funcionario de igual o superior jerarquía, 
articulado con un equipo interdisciplinario de profesionales del área de Gestión 
Documental, área de conservación documental, área de tecnologías de información y 
auditores. 

 
Esta condición se cumple con el Comité Interno de Archivos como organismo asesor 
en materia de Gestión Documental y Archivo. 
 

i. Recursos: Humanos, Técnicos, Logísticos y Financieros. 
 

 Recursos Humanos: 
 
Lo ideal es que todo el personal de la alcaldía desarrolle el Sistema Integrado de 
Conservación y sus Planes: El de conservación documental y el de preservación digital a 
largo plazo; sin embargo el Artículo 9 del Acuerdo 006 de 2014 especifica que la 
implementación del Sistema Integrado de Conservación estará a cargo del Secretario 
General (Secretario de Gobierno Para el Caso de la Alcaldía) o de un funcionario de 
igual o superior jerarquía, articulado con un equipo interdisciplinario de profesionales del 
área de Gestión Documental, área de conservación documental, área de tecnologías 
de información y auditores. 
 
Para el caso de la alcaldía la aplicación del SIC correspondería al Comité Interno de 
Archivo, cuya conformación es exacta a la exigencia requerida, bajo la dirección del 
Secretario de Gobierno, y la ejecución de los funcionarios de archivo. 
 
El personal encargado del Manejo de TICS y Soporte Informático generales ejecutará las 
acciones tendientes a la preservación de los documentos electrónicos como copias de 
seguridad y mantenimiento de los equipos, sistemas y unidades de almacenamiento e 
igualmente las acciones de recuperación de información mediante las copias de 
seguridad en caso de pérdida. 
 
Para lo anterior seguirá las recomendaciones de las instancias encargadas del Sistema 
de Conservación y los Manuales Técnicos de los Sistemas involucrados. 

 
ii. Responsables. 
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De acuerdo al numeral anterior, los responsables de la Ejecución del SIC y sus planes 
integrados son El Comité Interno de Archivo bajo la dirección del Secretario de Gobierno 
de la Alcaldía, Los Funcionarios de Archivo, funcionarios del área de TICS y por último el 
personal de TICS y apoyo informático. 

 
e) Tiempo De Ejecución-Cronograma De Actividades. 

 
El tiempo de ejecución del Plan de Conservación Documental es permanente, sin 
embargo se propone el siguiente cronograma anual. 
 

CRONOGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
ACTIVIDAD PERIODICIDAD CON 

QUE SE REALIZA 
RESPONSABLE 

Gestión Documental 
mediante el Uso del SGDEA 

ORFEO. 

A diario Directivos, Personal de Planta y 
Contratistas. 

Mantenimiento y Soporte del 
SGDEA ORFEO 

Trimestral Encargados de Sistemas o TICS. 

Estrategia de Cero Papel A diario Encargados de Sistemas o TICS, Todos 
los Usuarios. 

Capacitación en Manejo del 
SGDEA ORFEO 

Trimestral Encargados de Sistemas o TICS, 
Encargados de Capacitación, 

Encargados de Archivo. 
 

f) Presupuesto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
ITEM 

UNIDAD CANTIDAD 
REQUERIDA 

ANUAL 

PRECIO 
UNIDAD 

VALOR 
TOTAL 

(ANUAL) 
INCLUÍDO 

IVA 
Implementación del 
SGDEA ORFEO. 

1 1 $18000000 $18000000 

Compra Hardware 
Para 
Implementación 
SGDEA ORFEO. 

1 1 $7000000 $7000000 

Soporte al SGDEA 
ORFEO: 

1 Día/cada 3 
meses 

4 $240000 $980000 

Capacitación en 
ORFEO SGDEA. 

8 horas/cada 20 
personas/cada 3 

meses 

4 Jornadas 
Anuales 

$240000 
/jornada de 

8 horas 

$980000 

     
COSTO TOTAL = $ 26960000 
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g) Gestión De Riesgos Del Plan. 
 

Descripción del 
Riesgo 

Posibles 
Consecuencias 

Probabilidad 
de 
Ocurrencia 

Valoración Acciones de 
Control 

Responsable 

No hay 
presupuesto 
para la 
Ejecución del 
Plan 

Pérdida de 
Datos 

BAJA CATASTRÓFICA Adecuada 
Planeación 

Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 

No se 
proporcionan 
los materiales 
para la 
Ejecución del 
Plan de 
Conservación 

Pérdida de 
Datos 

BAJA CATASTRÓFICA Adecuada 
Planeación 

Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 

Los Usuarios no 
ejecutan el Plan 
de Preservación 
Digital 

Pérdida de 
Datos 

ALTA MODERADA Publicidad, 
Socialización 
Adecuada, 
Capacitación 

Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 

El Plan de 
Preservación 
Digital se 
ejecuta a 
medias 

Pérdida de 
Datos 

ALTA MODERADA Sensibilización Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 

Ocurrencia de 
un Siniestro 

Pérdida de 
Datos 

BAJA CATASTRÓFICA Medidas de 
Prevención 

Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 

Sustracción de 
Documentación 

Pérdida de 
Datos 

MEDIA MODERADA Medidas de 
Seguridad 

Comité 
Interno de 
Archivos-
Alta 
Dirección 
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