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0. INTRODUCCIÓN 
 

Para efectos del contenido de este documento, se parte de la aceptación generalizada que Conservar es una 

expresión enfocada en el soporte, es decir, cuando hablamos de conservación documental, nos estamos 

refiriendo a las técnicas para lograr que el soporte en que se encuentra la información sea estable y duradero. 

Para el entorno electrónico, más importante que el soporte es la información contenida en él y por lo tanto el 

interés del diagnóstico tiene como objetivo garantizar la permanencia, la autenticidad, la integridad, la 

accesibilidad, el uso y la comprensión de la información, lo que se denomina a lo largo del documento 

Preservación Documental. 

 

El Diagnóstico de Preservación Digital a Largo Plazo es un reconocimiento de la situación actual y del 

tratamiento específico que la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, se aplica en relación con 

los documentos electrónicos de archivo, para garantizar sus atributos y características lógicas y físicas durante 

largos períodos de tiempo. 

 

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo es importante porque la interacción funcional de la Agencia es 

cada vez mayor a través de mecanismos tecnológicos, generando una alta disponibilidad de documentos 

soportados electrónicamente. Los documentos electrónicos de archivo, y sus singularidades, deben ser 

tramitados, organizados y almacenados de forma adecuada, para garantizar la disponibilidad futura (de largo 

plazo) de la información, conservando las características de evidencia, naturales a los documentos de archivo 

y cumpliendo con los objetivos de uso y defensa de los intereses de la Entidad. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la situación actual de producción 
(recepción / creación), uso y almacenamiento  de documentos electrónicos de archivo, con el objeto de formular 
el Plan de Preservación Digital (principios, políticas y estrategias) para asegurar la autenticidad; el uso;  la 
accesibilidad y comprensión del contenido intelectual de los documentos electrónicos de archivo, por largos 
periodos de tiempo. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Emitir el Diagnóstico con base en una muestra de valor absoluto de documentos electrónicos 
de archivo.  

 

 Hacer seguimiento a las condiciones documentales y atributos físicos y lógicos de los 
documentos electrónicos de archivo, basados en el flujo de vida archivístico definido en 
Colombia. 

 

 Identificar el comportamiento jurídico de originalidad existente en la Agencia, para los 
documentos electrónicos de archivo, a través de la forma de tratamiento que la Entidad aplica 
en la muestra efectuada. 

 

 Reconocer la política e infraestructura de tecnología para almacenamiento de documentos 
digitales, en la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 
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2. GENERALIDADES DE LA PRESERVACIÓN DIGITAL 
 

2.1 PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
 
Sin que se considere exclusivo, uno de los elementos fundamentales para la gestión de las organizaciones es 
el Archivo. Dada la naturaleza y la actividad corporativa de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 
Estado, se hace evidente la necesidad de una información disponible oportunamente; organizada de acuerdo 
con los criterios técnicos definidos en Colombia, y particularmente, orientada a optimizar su utilidad como fuente 
primaria para el cumplimiento de la actividad misional que tiene a su cargo la Entidad. En el caso de los 
documentos electrónicos de archivo, esta tarea se complejiza por las rápidas renovaciones tecnológicas que 
trae consigo un cambiante mundo de formatos que hacen obsoletos los existentes, lo que afecta a la 
documentación producida como reflejo de las funciones institucionales.   
 
La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ha suscrito el Contrato de Consultoría No.047 de 2015 
para proponer el Sistema Integrado de Conservación, que  contextualiza como uno de sus componentes la 
formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, de conformidad con el Acuerdo 06 de 2014, del 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, tendiendo las siguientes consideraciones: 
 
1) La Agencia tiene por misión liderar la defensa jurídica de la nación a través de la generación de conocimiento 
que permita a las entidades públicas prevenir el daño antijurídico y fortalecer la defensa de los intereses 
litigiosos del Estado, con el fin de garantizar los derechos constitucionales y optimizar los recursos públicos en 
beneficio de los colombianos. 
 
2) En el 2018 la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado tiene como visión lograr fortalecer la 
gestión de defensa jurídica de la Nación, contribuyendo a la eficiencia fiscal del Estado. 
 
3) La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado responde a un extenso marco normativo, que rige 
el accionar de la Entidad, a saber: 
 

Regulación Entorno Norma 

Normas Externas Marco Constitucional Artículo 200 del Gobierno 
  Artículo 209 
  Artículo 339 de los Planes de Desarrollo 
 Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 
 Normas Generales Decreto 1345 de 2010 
  Decreto 1716 de 2009 
  Decreto 1795 de 2007 
  Decreto 2052 de 2014 
  Directiva Presidencial 01 de 2005 
  Directiva Presidencial 01 de 2004 
  Directiva Presidencial 02 de 2003 
  Ley 790 de 2002 
 Normas de Creación Decreto 058 de 2014 

  Decreto 1303 de 2014 
Normas Internas Resoluciones Dirección General 2012-2015 
 Acuerdos Acuerdos Consejo Directivo 2012-2014 

Circulares Circulares 2012-2014 
Circulares conjuntas Circular No. 1 Circular conjunta de conformación de 

subcomités sectoriales ANDJE-DAFP 
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2.2 CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA LA PRESERVACIÓN DIGITAL 
 

El 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. 

 

Dentro de las condiciones enunciadas por el artículo 20 del Acuerdo 06 de 2014 del Archivo General de la 

Nación, se establecen las condiciones de preservación digital a largo plazo, indicando que los documentos 

electrónicos de archivo deberán cumplir con los tiempos de retención documental definidos en las Tablas de 

Retención Documental o las Tablas de Valoración Documental de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica 

del Estado. Esto significa que la Agencia está en la obligación de preservar por la cantidad de años definida en 

los instrumentos archivísticos, todos los documentos electrónicos de archivo, garantizando documentos 

auténticos, íntegros, accesibles y utilizables, almacenados en un entorno seguro, independiente del soporte y 

formato en que se encuentre la información. 

 

Los archivos digitales se codifican para representar textos, imágenes, audio o vídeo. Los documentos 

electrónicos de archivo son las evidencias documentales que se manifiestan en estos formatos y soportes, 

como evidencia del actuar administrativo. Los documentos electrónicos de archivo son ficheros digitales y como 

tal, son frágiles y su acceso depende completamente de alguna aplicación informática.  El reto se enfoca 

precisamente en garantizar la preservación de los documentos digitales y mantenerlos accesibles durante el 

tiempo que requiera la Entidad, para lo cual deben identificarse, valorarse, organizarse, almacenarse y 

mantenerse con propósitos de preservación, garantizando la autenticidad, integridad y posibilidad de uso. 

 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Accesibilidad: Capacidad de acceder al significado o al propósito esencial y auténtico de un objeto digital. 
 
ASCII - American Standard Code for Information Interchange - Estándar Estadounidense de Codificación 
para el Intercambio de Información: Conjunto de normas de codificación utilizado internacionalmente para 
representar todas las letras mayúsculas y minúsculas, los números, los signos de puntuación y demás 
caracteres del alfabeto latino. 
 
Autenticidad: Garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales digitales, es decir, de que son lo 
que se afirma de ellos, ya sea objeto original o en tanto que copia conforme y fiable de un original, realizada 
mediante procesos perfectamente documentados. 
 
Bajar - Descargar: Copiar datos de una computadora remota en la memoria de una computadora local. 
 
Bit: Unidad mínima de información digital cuyo valor es representado por un solo dígito (1 ó 0). 
 
Blog - Weblog: Diario, o "bitácora de la web" de un sitio determinado, que registra la relación y anotación de 
otros sitios visitados. En general, lo lleva el propietario del sitio, pero suele suceder que lo realicen otros 
navegantes invitados. 
Byte - Octeto: Conjunto de bits (normalmente 8) que representa un solo carácter en un código informático. 
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Cámara Web - Cámara de Red - Sitio Webcam - Webcam: Sitio web que difunde imágenes de una 
videocámara conectada a una computadora, ya sea en forma de sucesión de imágenes fijas o de secuencia 
vídeo. 
 
Certificación: Proceso de evaluación del grado en que un programa de preservación cumple con un conjunto 
de normas o prácticas mínimas previamente acordadas. 
 
Cifrado - Encriptación: Codificación de los datos según un código secreto de tal forma que sólo los usuarios 
autorizados puedan restablecer su forma original para consultarlo. 
 
Compresión: Reducción de la cantidad de datos necesarios para almacenar, transmitir y representar un objeto 
digital. 
 
Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación – restauración 
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos análogos del 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. 
 
Derechos: Facultades o poderes legales que se tienen o ejercen con respecto a los materiales digitales, como 
son los derechos de autor, la privacidad, la confidencialidad y las restricciones nacionales o corporativas 
impuestas por motivos de seguridad. 
 
Disposiciones Compartidas: Disposiciones tomadas para preservar el patrimonio digital bajo la 
responsabilidad de varios copartícipes. 
 
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 los 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. 
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DTD - Definición de Tipo de Documento: Definición formal de los elementos, estructuras y reglas para la 
elaboración de todos los documentos SGML de un tipo determinado. 
 
E-prints - Eprints: Textos digitales de documentos de investigación, revisados por especialistas del campo 
correspondiente, disponibles a través de Internet antes, durante o después de su arbitraje. 
 
Elementos Esenciales: Elementos, características y atributos de un objeto digital determinado que deben 
preservarse para representar debidamente su significado o propósito esencial. Algunos investigadores también 
denominan a estos elementos propiedades significativas. 
 
Gestión de Riesgos: Acción de determinar y evaluar los riesgos que presentan diversas amenazas y, si es el 
caso, de tomar medidas para reducirlos a niveles aceptables. 
 
HTML - HyperText Markup Language - Lenguaje de Marcado de Hipertexto: Lenguaje empleado para 
generar páginas de la Malla Mundial, que incluye marcadores para formatear los textos e insertar objetos e 
hiperenlaces. 
 
Identidad de Objetos Digitales: Característica que permite distinguir un objeto digital del resto, incluidas otras 
versiones o copias del mismo contenido. 
 
Ingesta: Operación consistente en almacenar objetos digitales, y la documentación relacionada, de manera 
segura y ordenada. 
 
Integridad de Objetos Digitales: Estado de los objetos que se encuentran completos y que no han sufrido 
corrupción o alteración alguna no autorizada ni documentada. 
 
Internet: El mayor sistema de redes interconectadas (o interredes) del mundo que, en todos los casos, utilizan 
los protocolos TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet). 
 
Malla Mundial - World Wide Web – Web - Telaraña: Conjunto total de recursos y servidores accesibles a 
través de Internet, utilizando el protocolo HTTP, que es una de las diversas maneras en que se puede tener 
acceso a la información disponible en esta red (el correo electrónico es otra de ellas). 
 
Medios de Acceso: Herramientas (por lo general combinaciones de programas y equipos) necesarias para 
acceder a los objetos digitales y presentarlos de modo comprensible para el ser humano. 
 
Metadatos: Datos relativos a otros datos, por lo general muy estructurados y codificados para su procesamiento 
e interrogación por computadora. 
 
Metadatos de Descubrimiento de Recursos: Metadatos destinados a hacer visibles la existencia y la 
descripción de materiales digitales para quienes deseen tener acceso a ellos. 
 
Metadatos de Preservación: Metadatos destinados a ayudar a la gestión de la preservación de materiales 
digitales documentando su identidad, características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia, 
contexto y objetivos de preservación. 
 
Navegador – Explorador – Browser: Programa que permite recorrer y tener acceso a las páginas de la Malla 
Mundial o World Wide Web. 
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Normas - Estándares. Especificaciones o prácticas convenidas para alcanzar determinados objetivos. Algunas 
son preparadas, convenidas, aprobadas y publicadas por organismos oficiales de normalización y otras llegan 
a ser estándares de facto al ser adoptadas y utilizadas corrientemente por los usuarios. Algunas normas, como, 
por ejemplo, gran parte de los formatos de fichero, son creadas y patentadas por sus propietarios intelectuales 
que pueden, o no, hacer públicas sus especificaciones. 
 
Normas Abiertas - Estándares Abiertos - Normas Libres - Open Standards: Especificaciones definidas 
públicamente y libremente disponibles para su uso y como referencia. 
 
Objetos Conceptuales: Objetos digitales con los que el ser humano interactúa de manera comprensible para 
él. 
 
Objetos Físicos: Objetos digitales tales como los fenómenos físicos que registran codificaciones lógicas, como 
son la polaridad en los medios magnéticos o la reflectividad en los medios ópticos. 
 
Objetos Lógicos: Objetos digitales, tales como la codificación informática, que constituyen la base de objetos 
conceptuales. 
 
Patrimonio Digital: Conjunto de materiales digitales que poseen el suficiente valor para ser conservados para 
que se puedan consultar y utilizar en el futuro. 
 
Plug-ín – Conector - Plug-In: Pequeño programa informático (en algunos casos equipo material) que añade 
funciones a programas más amplios, como los que permiten visualizar tipos de ficheros específicos. 
 
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 preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio 
correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 
Productores: Responsables del diseño, elaboración y distribución de los materiales digitales. 
 
Programas de Dominio Público: Programas informáticos que no están sujetos a derechos de autor o 
propiedad intelectual. 
 
Programa de Preservación: Conjunto de disposiciones (y de los responsables de tomarlas) destinadas a 
garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales. 
 
Protección de Datos: Operaciones destinadas a resguardar los dígitos binarios que constituyen los objetos 
digitales de pérdidas o de modificaciones no autorizadas. 
 
Proveedores de Servicio: Personas morales o físicas contratadas para llevar a cabo parcial o totalmente las 
funciones de un programa de preservación bajo la responsabilidad global de dicho programa. 
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Publicaciones en línea: Documentos digitales a disposición de los usuarios a través de una red informática 
como Internet. 
 
Refrescamiento: Proceso que consiste en copiar los datos de un soporte a otro sin cambiar su codificación, 
para evitar pérdidas de datos provocadas por el deterioro o el reemplazo de los medios de almacenamiento. 
 
SGML - Standard Generalized Markup Language - Lenguaje Estandarizado de Marcado General: Estándar 
para especificar un conjunto de etiquetas o lenguaje de marcado para documentos. El SGML describe cómo 
especificar (en una DTD) la estructura subyacente de un determinado tipo de documento sin definir su forma 
de presentación. Los lenguajes HTML y XML se basan en el SGML. 
 
Sistema Integrado de Conservación: 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 preservación digital 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, conservado 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. 
 
Sistema Operativo: Programa que controla el funcionamiento de una computadora. 
 
Transferencia - Porting: Traslado de un programa de un sistema informático a otro. 
 
Verificación: Acción de comprobar si un objeto digital, en un formato de fichero dado, está completo y cumple 
con la especificación de formato. 
 
XML - Extensible Markup Language - Lenguaje Extensible de Marcado: Versión simplificada del lenguaje 
SGML, que se espera que se convierta en una norma ampliamente utilizada para describir estructuras estándar 
de documentos, de modo que puedan ser comprendidas por la mayoría de los sistemas informáticos. 
 

2.4 METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
El problema de producción (recepción / creación) de documentos electrónicos de archivo es una manifestación 
natural a la dinámica informática con que se interactúa en la administración pública y la Agencia no es ajena  a 
este comportamiento de generación y recepción de documentos en formato electrónico. 
 
Grandes acumulaciones de documentos y archivos de esta naturaleza, tienen repercusiones evidentes en la 
dificultad de administración integral, que más allá del trámite, resulta complejo en relación con la preservación 
a largo plazo de estos documentos, dada la problemática que significa asegurar los documentos electrónicos 
de archivo y garantizar y mantener sus características de autenticidad, integridad, accesibilidad y potencialidad 
de uso. 
 
La actual dinámica de cambio y modernización obliga a que las entidades apliquen modelos técnicos de archivo 
y organización de documentos, acompañados de tecnología de administración y control, para cada uno de los 
elementos constitutivos del ciclo vital de la información, independientemente del soporte y formato en que se 
encuentre la información como evidencia. La Metodología está basada en el concepto de IDENTIFICACIÖN, 
es decir, una muestra de valor absoluto representa la posibilidad de identificación de los materiales de archivo 
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que se presentan en forma electrónica y sobre estos, recae la formulación del Plan de Preservación Digital a 
Largo Plazo. 
 
Se trata de identificar y caracterizar los documentos electrónicos de archivo, que nacen o se generan en este 
formato y que tramitan en su formato nativo (convertido), teniendo las características de originalidad y evidencia 
propia de los documentos con archivalía. Igualmente, una análisis sobre las acumulaciones  propuestas 
integrales que existen en formato electrónicos, que demandas respuestas de intervención por acumulaciones 
existentes; promoviendo las mejores prácticas para gestionar eficientemente los documentos, desde que se 
reciben o producen, hasta la determinación de una disposición final, aplicando en cada escenario los 
instrumentos técnicos apropiados. La primera aproximación al tema la constituye la determinación certera de la 
existencia de valores archivísticos en los documentos electrónicos que produce (recibe / genera) la Agencia 
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 
 
La identificación es crucial para definir un Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, a riesgo de aplicar un  
programa de preservación sobre objetos carentes de valor archivístico, con las consecuentes implicaciones 
económicas y jurídicas que de esto se deriva. 
 
Este enfoque centra la atención de la metodología aplicada al diagnóstico, tratando de reconocer los elementos 
conceptuales del circuito de conversión desde documento, hasta documento de Archivo, flujo que determina el 
momento en que un documento adquiere la condición archivística de evidencia, como soporte que relaciona las 
competencias funcionales de una determina área o dependencia de la Agencia Nacional para la Defensa 
Jurídica del estado, expresada como documento electrónico de archivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. CONCEPTUALIZACIÓN ARCHIVÍSTICA 

Borrador Documento
Documento 
de archivo 
(“record”)
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Con el fin de contextualizar el presente documento, dirigido hacia el levantamiento del diagnóstico de 

preservación digital a largo plazo para los documentos electrónicos de archivo en la Agencia Nacional para la 

Defensa Jurídica del Estado, se desarrolla un resumen conceptual como eje de fundamento teórico y de enlace 

entre todos los procesos organizacionales, conforme a las pautas seguidas en el país en la actualidad. 

 

3.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Bajo este concepto, se promueve hoy en Colombia la organización de archivos, tanto privados como públicos, 

sobre la base de parámetros de integralidad. La Ley 594 de 2000 establece, que se conoce como Gestión 

Documental al “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”1. 

 

Así, el horizonte en la dinámica de los documentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 

cubre desde la producción, hasta su disposición final, lo cual conlleva a la necesidad de analizar varios 

conceptos técnicos, especialmente las etapas de vida  que comprende desde el origen hasta la finalización de 

la conservación de los archivos, sus diferentes etapas y los procesos archivísticos presentes a lo largo de este 

ciclo. Para todos los efectos, esta conceptualización independiza el soporte en que se almacena la información 

y el formato en que se presenta. 

 

3.2 PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

La gestión documental se hace efectiva a partir de la ejecución de procesos archivísticos, presentes en 

cualquiera de las etapas del ciclo vital de los documentos. Conforme a la Ley 594 de 2000, pueden registrarse 

de la siguiente manera: 

 

 Producción: Determinación de responsabilidades sobre la producción de documentos, con base en 
los procesos establecidos por la Agencia nacional para la Defensa Jurídica del Estado de acuerdo con 
los lineamientos de la Tabla de Retención Documental y las funciones fijadas legalmente. Identificación 
de expedientes e incorporación de tipos documentales. 

 

 Recepción: Conjunto de operaciones de verificación y control para la admisión de documentos 
remitidos. Se pretende velar por la determinación de responsabilidades sobre la recepción de 
documentos, con base en los procesos establecidos por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica 
del Estado, de acuerdo con los lineamientos de la Tabla de Retención Documental y las funciones 
fijadas legalmente. Incorporación de tipos documentales a los expedientes con base en las series 
documentales definidas. 

 

 Distribución: Determinación de responsabilidades sobre la distribución de documentos y su facilidad 
de entrega al destinatario, con base en los procesos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, de acuerdo con los lineamientos de la Tabla de Retención Documental. 

                                                            
1 Ley 594 de 2000 
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 Trámite: Curso que toman los documentos, desde su producción o recepción hasta el cumplimiento 
de la función y con la responsabilidad definida para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. 

 

 Organización: La organización se desarrolla a su vez por otros procesos, como son clasificación, 
ordenación, valoración y transferencias documentales primarias. Mediante este proceso se pretende 
indicar las acciones de organización de documentos, con base en los procedimientos establecidos por 
la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con los lineamientos de la Tabla 
de Retención Documental para efectos del cumplimiento del Principio de Procedencia y Orden Original 
en la conformación de expedientes de las series pertinentes en cada unidad administrativa, así como 
los mecanismos para la ejecución de programas de transferencias documentales primarias. 

  
 Conservación: procedimientos de conservación preventiva, a partir del establecimiento de 

recomendaciones básicas que eviten el deterioro tanto de los soportes como de la información. Incluye 
el Sistema Integrado de Conservación que contempla la Preservación Digital a Largo Plazo, objeto de 
este diagnóstico 

 

 Disposición final: Determinación de responsabilidades y propuesta de procedimientos para el 
cumplimiento de los procesos de conservación total, selección y eliminación, desde los archivos de 
gestión. 

 

 Consulta: Indicación de responsabilidades legales sobre el acceso y la reserva de los documentos. 
Indicación de procedimientos de control para servicios. 
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4. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 

 

4.1 MUESTRA DOCUMENTAL 
 

 
 

La muestra documental seleccionada para formular el diagnóstico integral de documentos electrónicos de 

archivo, es una muestra de valor absoluto, dividida por los ocho (8) procesos archivísticos y configurada para 

recoger información sobre las unidades documentales simples, expresadas como documentos electrónicos de 

archivo, que constituirán parte de las Unidades Documentales Compuestas, a través del ciclo de vida 

documental. 

 

La muestra fue estructurada para un total de 23 unidades documentales simples, configuradas por un conjunto 

de variables especialmente aplicables a cada uno de los procesos archivísticos definidos, con el objetivo de 

analizar el ciclo de vida de cada documento electrónico de archivo y su comportamiento en relación con la 

Preservación Digital a Largo Plazo. 

 

La siguiente tabla condensa el esquema de muestras utilizado en el diagnóstico: 

 

Proceso Archivístico Área No. de Muestras No. de variables 

Recepción Correspondencia 5 14 

Producción Dirección de Defensa 
Jurídica 

5 15 

Dirección de Gestión de la 
Información 

5 15 

Secretaría General 5 15 
Asesoría Jurídica 5 15 
Control Interno 5 15 

Distribución Idem 23 7 

Trámite Idem 23 10 

Organización Idem 23 8 

Disposición Idem 23 11 

Preservación Idem 23 12 

Servicios Idem 23 9 
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4.2 INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

4.2.1 Recepción – Despacho de Documentos 

 
 

Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a la RECEPCIÓN – 

DESPACHO de comunicaciones oficiales en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Recepción 

– Despacho de comunicaciones oficiales está enfocada en identificar los documentos provenientes de 

entidades/usuarios externos a la ANDJE; documentos generados entre dependencias; y documentos que son 

creados internamente, que tienen destino final, una organización fuera de la Agencia. La muestra se levanta 

exclusivamente sobre comunicaciones oficiales. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Ventanilla Única de Correspondencia. Se realizará un levantamiento de información 

de muestreo para cada una de las sedes (locales) en donde ANDJE administra la Correspondencia. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Recepción – Despacho de Documentos. Variable cargada por defecto. 

 

Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Ejemplo: Carta de solicitud de 

pagos 

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra. Utilice el formato AAAA-MM-DD. Ejemplo: 

2015-10-30 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Recepción - 

Despacho de Documentos, esta variable es Tipo Documental. Ejemplo: Tipo Documental 

 

Flujo. Es la variable prevista para indicar la ruta por la cual se origina el documento. Se utilizarán convenciones 

normalizadas para identificar las tres alternativas posibles: Ext-Int, que significa que el documento proviene de 

otra entidad/usuario externo a la ANDJE, con lo que la comunicación deberá ser radicada a través de la 

Ventanilla Única; Int-Int, que significa que el documento se crea dentro de la Agencia y permanece dentro de 

ella. Finalmente, Int-Ext, que significa que el documento se crea dentro de la ANDJE y tienen como destino un 

usuario/entidad Externa, debiendo generar un radicado de salida en la Ventanilla Única de la entidad. Ejemplo: 

Ext-Int 

 

Canal. Para el contexto de este documento, Canal será entendido como el medio utilizado para la radicación 

de la comunicación oficial, en cualquiera de las modalidades descritas anteriormente. Las opciones disponibles 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad Flujo Canal Radicación Soporte Conversión Reemplazo Coexistencia Originalidad Formato

Metadatos de 

Preservación
Integridad Autenticidad Almacenamiento

1
2015-11-13

2
2015-11-14

3
2015-11-15

4
2015-11-16

5
2015-11-17

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN
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son: Presencial; E-Mail; Página Web; Teléfono; Fax; Aplicación Ofimática; Aplicación Informática. Ejemplo: 

Presencial 

 

Radicación. Es una variable asociada a la unidad documental, para asegurar que todas las muestras 

procesadas corresponden a documentos oficiales y por ende, generan un número de radicación en el sistema 

que administra la recepción – Despacho de Documentos. Aquí se debe colocar el número de radicación. 

Ejemplo: ANDJE-12-123-E 

 

Soporte. Indicar en este campo si la muestra constituye un documento Electrónico; Papel o es un paquete u 

objeto, No Digitalizable. Ejemplo: Papel 

 

Conversión. Campo destinado para indicar si en el proceso Recepción – Despacho de Documentos, la muestra 

es convertida cambiando el formato. El papel se digitaliza o el electrónico se imprime. Los valores aceptados 

son: Digitalización o Impresión. Ejemplo: Digitalización 

 

Reemplazo/Coexistencia. Estos campos son excluyentes. Pretenden identificar, de acuerdo con la conversión 

efectuada, si las copias generadas, se tratan como reemplazo de los originales o coexisten los originales y las 

copias. En el caso de reemplazo, significa que los documentos fuente se devuelven o no se administran; 

mientras que en la coexistencia se indica que el original y las copias convertidas, se administran por la ANDJE. 

Se marca con “X” la columna correspondiente. Ejemplo: X 

 

Originalidad. Este campo se diligencia solo si hay Coexistencia. Se debe identificar la forma de tratamiento 

institucional que se le da a los documentos que han sido objeto de conversión. Las opciones disponibles son: 

Nativo para decir que la ANDJE considera el documento fuente como original; Convertido para indicar que la 

ANDJE considera el documento convertido como el original, y N/A, si no se conoce la respuesta sobre 

originalidad. Ejemplo: Nativo 

 

Formato. Se refiere a la estructura que soporta la información. Para el caso de documentos análogos se 

colocará según corresponda, Papel, Cinta; mientras que para el caso de soportes electrónicos, es la extensión 

del fichero informático que encabeza el archivo: PDF, JPG, TIFF, AVI, WAV, etc. Ejemplo: Papel 

 

Metadatos de Preservación. Registrar en este campo los elementos de información destinados a preservación 

digital. Se debe colocar el nombre específico de los metadatos que se capturan para fines de preservación 

digital de la información. Si se desconocen, indicar No. Ejemplo: NO 

 

Integridad. Campo obligatorio para indicar si existe sobre la Unidad Documental de muestra, algún mecanismo 

que permita de forma manual o automatizada, identificar la integridad del documento. Los valores aceptados 

son Si o No. Ejemplo: Si 

 

Autenticidad. Registrar sobre la Unidad de muestra, la posibilidad de identificar el responsable de autoría del 

documento. Los valores aceptados son Si o No. Ejemplo: Si 

 

Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, 

durante el tiempo de uso que tiene en la ANDJE. Ejemplo: Oficina Destinataria 
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 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

4.2.2 Producción Documental 

 
 

Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a la PRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Producción de Documentos está 

enfocada en identificar la creación de evidencias por parte de los responsables, definidos en tres grupos 

específicos: roles, usuarios o aplicaciones. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Oficinas/Dependencias de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Producción de Documentos. 

 

Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Ejemplo: Carta de 

comunicación de despido 

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra. Utilice el formato AAAA-MM-DD. Ejemplo: 

2015-10-30 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Producción - 

Despacho de Documentos, esta variable suele ser Tipo Documental o Expediente Documental. Ejemplo: Tipo 

Documental. 

 

Proceso 

Archivístico
Dependencia No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad Creador Medio Radicación Conversión Reemplazo Coexistencia Originalidad Formato Clasificación

Metadatos de 

Preservación
Integridad Autenticidad Permisos Almacenamiento

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13

DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN
© Leonardo Guzmán - 2015

Dirección de 

Defensa 

Jurídica

Dirección de 

Gestión de la 

Información

Secretaría 

General

Aseoría 

Jurídica

P
ro

d
u
cc

ió
n
 d

e 
D

o
cu

m
en

to
s

Control 

Interno



 

FORMATO F0001 

Diagnóstico de Preservación 
Digital a Largo Plazo 

Página 18 de 42 

 

Consultoría No. 047 de 2015  
Fabio E. Páez Villamizar 

Restaurador de Bienes Culturales Muebles 
Especialista en Productividad y Calidad 

Leonardo David Guzmán Mora 
Asesor en Informática Documental 

Octubre / Diciembre de 2015 

 

Creador. Campo para identificar el responsable de la creación de la Unidad documental. Los valores aceptados 

son: Rol, Usuario o Aplicación. Ejemplo: Usuario 

 

Medio. Es la identificación del mecanismo de creación de la Unidad documental objeto de muestra. Las variables 

aceptadas son: Papel o Electrónico. Ejemplo: Electrónico 

 

Radicación. Es una variable asociada a la Unidad documental, para indicar si la Producción de Documentos 

realiza radicación de la evidencia generada. Se responde Si o No. Ejemplo: Si 

 

Conversión. Campo destinado para registrar si en el proceso de Producción de Documentos, la muestra es 

convertida cambiando el soporte. El papel se digitaliza o el electrónico se imprime. Las opciones son: Papel-

digital o Digital-papel o No. Ejemplo: No   

 

Reemplazo/Coexistencia. Estos campos son excluyentes. Pretenden identificar, de acuerdo con la conversión 

efectuada, si las copias generadas, se tratan como reemplazo de los originales o coexisten los originales y las 

copias. Ejemplo: Coexistencia 

 

Originalidad. Característica del documento de archivo. Se debe identificar la forma de tratamiento institucional 

que se le da a los documentos que han sido objeto de conversión. Las opciones disponibles son: Nativo o 

Convertido. Ejemplo: Convertido 

 

Formato. Se refiere a la estructura que soporta la información. Para el caso de documentos análogos se 

colocará según corresponda, Papel, Cinta; mientras que para el caso de soportes electrónicos, es la extensión 

del fichero informático que encabeza el archivo: PDF, JPG, TIFF, AVI, WAV, etc. Ejemplo: Papel 

 

Clasificación. Indicar si sobre la Unidad de muestra, en el proceso de Producción de Documentos, se aplican 

principios de clasificación de documentos. Ejemplo: Si 

 

Distribución. Campo para registrar si la oficina/dependencia que genera el documento, realiza una distribución 

controlada del mismo. Ejemplo: Si 

 

Metadatos de Preservación. Registrar en este campo los elementos de información destinados a preservación 

digital. Se debe colocar el nombre específico de los metadatos que se capturan para fines de preservación 

digital de la información. Si se desconocen, indicar No. Ejemplo: NO 

 

Integridad. Campo obligatorio para indicar si existe sobre la Unidad de muestra, algún mecanismo que permita 

de forma manual o automatizada, identificar la integridad del documento. Ejemplo: Código Hash 

 

Autenticidad. Registrar sobre la Unidad de muestra, la posibilidad de identificar el responsable de autoría del 

documento. Ejemplo: Si 

 

Permisos. Identificar si sobre la Unidad de muestra, se aplican permisos de alguna naturaleza, en el proceso 

específico de Producción de Documentos, entre los que se cita: Creación, incorporación a expediente, retiro de 

documentos del expediente, cambios en el contenido, etc. Ejemplo: Si 
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Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, 

durante el tiempo de uso que tiene en la dependencia que produce el documento. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

4.2.3 Distribución de Documentos 

 
 

Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a la DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTOS en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Distribución de Documentos está 

enfocada en identificar la entrega de evidencias por parte de los receptores/productores, a los usuarios 

competentes para el desarrollo del trámite. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Ventanilla Única de Correspondencia. Se realizará un levantamiento de información 

de muestreo para cada una de las sedes (locales) en donde ANDJE administra la Correspondencia. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Distribución de Documentos. El número de la muestra deberá coincidir con un número válido del proceso 

de Recepción – Despacho de Documentos. 

 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad Canal Soporte Formato

Flujo 

Automático

Acuse de 

recibo
Almacenamiento

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13
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Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción  Despacho de Documentos. Ejemplo: Carta de 

solicitud de pagos 

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Distribución. Utilice el 

formato AAAA-MM-DD. Ejemplo: 2015-11-04 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Distribución, esta 

variable es Tipo Documental. Ejemplo: Tipo Documental 

 

Canal. Es el mecanismo utilizado para realizar la distribución de la Unidad de muestra. Los valores aceptados 

son: Personal o Automatizado. Ejemplo: Personal 

 

Soporte. Es el medio que contiene la información. Electrónico o Físico. Ejemplo: Físico 

 

Formato. Se refiere a la estructura que soporta la información. Para el caso de documentos análogos se 

colocará según corresponda, Papel, Cinta; mientras que para el caso de soportes electrónicos, es la extensión 

del fichero informático que encabeza el archivo: PDF, JPG, TIFF, AVI, WAV, etc. Ejemplo: Papel 

 

Flujo Automático. Es el nombre de la aplicación, que administra el flujo con que se realiza la Distribución del 

documento. Ejemplo: Orfeo 

 

Acuse de Recibo. Campo para indicar el control de entrega que se hace sobre el documento. Ejemplo: Firma; 

Acuse electrónico 

 

Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, 

durante el proceso de distribución. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Trámite 
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Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa al TRÁMITE que generan los 

documentos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El Trámite está enfocado en identificar la 

secuencia de actividades por parte de los competentes para la resolución del mismo. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Oficinas/Dependencias de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Distribución de Documentos. El número de la muestra deberá coincidir con un número válido del proceso 

de Recepción – Despacho de Documentos o de Producción de Documentos. 

 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad

Contabilidad 

de tiempos
Revisar Corregir Aprobar Rechazar Firmar Record Auditoría Almacenamiento

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13
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Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción, Despacho de Documentos o Producción de 

Documentos.  

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Trámite.  

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Trámite, esta 

variable es Tipo Documental o Expediente Documental. 

 

Contabilidad de Tiempos. Variable para registrar el tiempo estimado (programado procedimentalmente) para 

resolver el trámite de la Unidad de muestra (tipo o expediente). 

 

Revisar. Variable para indicar si la muestra documental analizada pasa a revisión. 

 

Corregir. Variable para indicar si la muestra documental analizada pasa a un estado de corrección. 

 

Aprobar. Variable para indicar si la muestra requiere un estado de aprobación. 

 

Rechazar. Variable para consignar si la muestra es rechazada en instancias del trámite. 

 

Firmar. Campo para identificar si la muestra posee firma y, en tal caso, identificar la clase de firma utilizada: 

Electrónica; Digital o Manuscrita. 

 

Record. Campo que identifica si en el flujo del trámite de la Unidad de muestra, el documento se convierte en 

documento de archivo. 

 

Auditoría. Variable para identificar si existe una forma de conocer todas las acciones y operaciones surtidas 

sobre la Unidad de Muestra. 

 

Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, 

durante el proceso de Trámite. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Organización Archivística 
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Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a las actividades de 

ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA que debe ser aplicada a los documentos de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado. La Organización Archivística está enfocada en identificar las actividades técnicas de archivo 

para las unidades de muestra. 

 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad

Naturaleza 

de la Unidad
Depuración Procedencia

Orden 

Original
Descripción Reprografía Almacenamiento

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13
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AREA DE APLICACIÓN: Oficinas/Dependencias de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

Archivo Central de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Centro de Cómputo 

(repositorio) en donde se almacena la información electrónica de la Entidad. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Organización Archivística de los documentos. El número de la muestra deberá coincidir con un número 

válido del proceso de Recepción – Despacho de Documentos o de Producción de Documentos. 

 

Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción  Despacho de Documentos o Producción de 

Documentos. Ejemplo: Carta de solicitud de pagos 

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Trámite. Utilice el formato 

AAAA-MM-DD. Ejemplo: 2015-11-04 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Trámite, esta 

variable es Expediente Documental. Ejemplo: Expediente Documental 

 

Naturaleza de la Unidad. Se refiere a si el expediente es Totalmente Físico, Totalmente Electrónico o es 

Híbrido (conformado por tipos documentales físicos y electrónicos). Ejemplo: Híbrido 

 

Depuración. Indicar en este campo si la unidad sufre algún tipo de depuración (eliminación de copias idénticas; 

retiro de material no archivístico, etc.). Ejemplo: Si 

 

Procedencia. Variable para identificar si la organización archivística se realiza conforme el Principio de 

Procedencia. Ejemplo: Si 

 

Orden Original. Este campo identifica si las tipologías documentales están siendo organizadas de forma 

consecutiva, con la secuencia lógica y real del trámite. Ejemplo: Si 

 

Descripción. El campo pretende identificar el uso de estándares de descripción para el registro de información 

de la Unidad de muestra. Ejemplo: ISAD(G) 

 

Reprografía. Variable para indicar si la Unidad, una vez organizada técnicamente, es duplicada por medios 

técnicos o tecnológicos. Los valores aceptados para este campo son: Digitalización o Microfilmación. Ejemplo: 

Digitalización 

 

Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, 

una vez ha sido organizada archivísticamente. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 
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4.2.6 Disposición Final 

 
 

Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a las actividades de 

DISPOSICIÓN FINAL que debe ser aplicada a los documentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado. La Disposición Final está enfocada en identificar las actividades técnicas de archivo para las unidades 

de muestra. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Oficinas/Dependencias de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

Archivo Central de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Centro de Cómputo 

(repositorio) en donde se almacena la información electrónica de la Entidad. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Organización Archivística de los documentos. El número de la muestra deberá coincidir con un número 

válido del proceso de Recepción – Despacho de Documentos o de Producción de Documentos. 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad

Naturaleza 

del 

Expediente

Cierre del 

Expediente

Archivo de 

Gestión
Transferencia-1

Archivo 

Central

Disposición 

Final
Transferencia-2

Reportes de 

Disposición

Conversión a 

Formatos 

Longevos

Almacenamiento

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13
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Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción - Despacho de Documentos o Producción de 

Documentos. Ejemplo: Carta de solicitud de pagos 

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Trámite. Utilice el formato 

AAAA-MM-DD. Ejemplo: 2015-11-04 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Disposición Final, 

esta variable es Expediente Documental. Ejemplo: Expediente Documental 

 

Naturaleza de la Unidad. Se refiere a si el Expediente es Totalmente Físico, Totalmente Electrónico o es 

Híbrido (conformado por tipos documentales físicos y electrónicos). Ejemplo: Híbrido 

 

Cierre del expediente. Variable para indicar si el cierre del expediente se realiza de forma Manual o Automática. 

Ejemplo: Manual 

 

Archivo de Gestión. Esta variable indica el momento (fecha) en que el expediente cerrado, se traslada a la 

competencia de Gestión Documental, para iniciar la contabilidad de tiempos del ciclo de vida. Ejemplo: 2015-

11-04 

 

Transferencia-1. Este campo indica si existe un control programado (TRD) para que se identifiquen las Unidades 

de muestra que deberán ser transferidas a un estado de Archivo Central. Ejemplo: Si 

 

Archivo Central. Campo para diagnosticar la existencia de control cronológico (fecha) en que la Unidad de 

muestra inicia fase de Archivo Central. Ejemplo: 2020-11-03 

 

Disposición Final. Variable para identificar, si existe, la disposición final de la Unidad de muestra. Los valores 

posibles son: Eliminación; Selección; Conservación. Ejemplo: Selección 

 

Transferencia-2. En relación con la Disposición Final, este campo indica si existe un control programado (TRD) 

para que se identifiquen las Unidades de muestra que deberán ser transferidas a un estado de Archivo Histórico. 

Ejemplo: Si 

 

Archivo Histórico. Campo para diagnosticar la existencia de control cronológico (fecha) en que la Unidad de 

muestra inicia fase de Archivo Histórico y conservación permanente. Ejemplo: 2025-11-13 

 

Reportes de Disposición. Identificar los nombres de los reportes asociados a la Disposición Final de 

Documentos, como Altas de Transferencias, Inventarios de Eliminación, Listados de Selección, etc. Ejemplo: 

Inventario de Transferencia Secundaria 

 

Conversión a Formatos Longevos. Indicar, para los documentos en soportes electrónicos, si la entidad realiza 

sobre la unidad de muestra algún tipo de conversión a formatos informáticos de larga duración. Si no se 

conocen, indicar NO y en caso de existir, colocar el formato utilizado. Ejemplo: PDF/A1b 
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Almacenamiento. Informar en esta variable el sitio (lugar/ruta) en donde se almacena la Unidad de muestra, a 

través del flujo de Disposición Final. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

4.2.7 Preservación de Documentos 

 
 

Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a las actividades de 

PRESERVACIÓN DOCUMENTAL que deben ser aplicadas a los documentos electrónicos de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La Preservación Documental está enfocada en identificar las 

actividades técnicas tendientes a garantizar la longevidad de los documentos electrónicos de archivo. 

 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad

Fase 

Archivística
Técnica

Contenido 

Homogéneo

Contenido 

Heterogéneo

Formatos 

electrónicos

Digitalización 

Certificada
Firmas

Estandares 

de firmas 

longevas

Formato
Metadatos de 

preservación

Almacenamiento 

longevo

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
Intervenciones 2015-11-13

7
Respuestas 2015-11-13

8
Actas 2015-11-13

9
Memorandos 2015-11-13

10
Memorandos 2015-11-13

11
Actas 2015-11-13

12
Respuestas 2015-11-13

13
Solicitudes 2015-11-13

14
Comunicaciones 2015-11-13

15
Respuesta PQRs 2015-11-13

16
Órdenes de Pago 2015-11-13

17
Historia Laboral 2015-11-13

18
Informe 2015-11-13

19
Respuesta Derechos de 

Petición

2015-11-13

20
Conceptos 2015-11-13

21
Jurisprudencia 2015-11-13

22
Informes 2015-11-13

23
Actas 2015-11-13
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AREA DE APLICACIÓN: Dependencia de Gestión Documental de la Agencia Nacional para la Defensa 

Jurídica del Estado. Dirección de Tecnología de la Entidad. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Preservación Documental. El número de la muestra deberá coincidir con un número válido del proceso de 

Recepción – Despacho de Documentos o de Producción de Documentos. 

 

Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción  Despacho de Documentos o Producción de 

Documentos.  

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Trámite. 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Preservación, esta 

variable está definida como Expediente Documental. La unidad básica es el Expediente, pero se deben 

considerar que para poderlo preservar de forma íntegra y completa, es necesario preservar y conservar todos 

los tipos documentales que la componen.   

 

Fase Archivística. Campo para indicar la fase de archivo en que se encuentra la Unidad de muestra. Los valores 

aceptados son: Gestión, Central o Histórico. 

 

Técnica. Variable para indicar si la Unidad de muestra es Nacida Digital o Convertida desde papel. 

 

Contenido Homogéneo / Contenido Heterogéneo. Estos campos son excluyentes. Se utilizan para indicar con 

un Si o No, si la Unidad (expediente) está constituida por tipos documentales de igual formato y soporte; o, en 

su defecto, por diferentes clases de documentos, con distintos soportes y formatos. 

 

Formatos Electrónicos. Campo para indicar el nombre (extensión del fichero informático) de los diferentes 

soportes electrónicos que están contenidos en el expediente Unidad de muestra.  

 

Digitalización Certificada. Campo para registrar si sobre la Unidad de muestra se aplica una duplicación de 

Digitalización Certificada. 

 

Firmas. Registrar si la Unidad de Muestra (expediente), tiene algún tipo de firma/control para garantizar su 

contenido. Los valores aceptados son: Electrónica, Digital o No. 

 

Estándares de firmas longevas. Solo para los documentos electrónicos. En el campo se registra el estándar 

utilizado, si aplica, para uso de firmas longevas. Los valores aceptados son: XAdes, PAdes, CAdes. 

 

Metadatos de Preservación. Indicar en el campo la existencia de metadatos especialmente diseñados para la 

preservación de los documentos, o en su defecto, el cumplimiento de un estándar de metadatos para la 

preservación. 
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Almacenamiento longevo. Indicar si la ANDJE dispone a través del área de Informática y Tecnología, de 

repositorios especialmente diseñados para almacenamiento longevo de documentos. Estándares RODA, OAIS, 

u otro. 

 

 Botón de flujo, para continuar al proceso archivístico siguiente. 

 

4.2.8 Servicios 

 

Proceso 

Archivístico
No. Muestra Título

Fecha 

muestreo
Unidad Políticas

Tablas de 

Control de 

Acceso

Herencia de 

permisos

Permisos 

individuales 

CCD

Préstamos Descargas

Protección 

de datos 

personales

Auditoría

1
2015-11-13

2
2015-11-13

3
2015-11-13

4
2015-11-13

5
2015-11-13

6
2015-11-13

7
2015-11-13

8
2015-11-13

9
2015-11-13

10
2015-11-13

11
2015-11-13

12
2015-11-13

13
2015-11-13

14
2015-11-13

15
2015-11-13

16
2015-11-13

17
2015-11-13

18
2015-11-13

19
2015-11-13

20
2015-11-13

21
2015-11-13

22
2015-11-13

23
2015-11-13
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Este instrumento está diseñado para compilar información de muestreo relativa a las actividades de SERVICIOS 

DE ARCHIVO que deben ser aplicadas a los documentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado. Los Servicios de Archivo están enfocados en identificar las actividades atención de solicitudes de 

acceso a documentos, bajo un esquema normalizado, controlado y administrado de acuerdo a las políticas 

documentales de ANDJE. 

 

AREA DE APLICACIÓN: Dependencia de Gestión Documental de la Agencia Nacional para la Defensa 

Jurídica del Estado. Dirección de Tecnología de la Entidad. 

 

No. de Muestra. Es un consecutivo numérico para identificar la muestra que origina las variables del diagnóstico 

en la Preservación Documental. El número de la muestra deberá coincidir con un número válido del proceso de 

Recepción – Despacho de Documentos o de Producción de Documentos. 

 

Título. Es el nombre asignado a la unidad documental del proceso archivístico. Deberá ser el mismo título 

asignado al consecutivo de muestra del proceso de Recepción  Despacho de Documentos o Producción de 

Documentos.  

 

Fecha de Muestreo. Dato cronológico en que se levanta la muestra para el proceso de Trámite. 

 

Unidad. Se refiere a la unidad documental que se configura como muestra. En el proceso de Servicios de 

Archivo, esta variable conjuga dos clases de unidades: Tipos Documentales y Expediente Documental. 

 

Políticas. Campo para responder Si o No, en caso que la ANDJE disponga de políticas formales para la 

prestación de servicios asociados a los documentos corporativos. Apoyo a la Investigación, Análisis documental 

interno, resolución de trámite, etc. 

 

Tablas de Control de Acceso. Campo para responder Si o No, en caso que la ANDJE disponga de un 

instrumento formal para la definición y administración de acceso a los documentos de la Entidad. 

 

Herencia de Permisos. Esta variable debe indicar SI existe o NO, una política de herencia de permisos, definida 

conforme la estructura jerarquizada del Cuadro de Clasificación Documental.  

 

Permisos Individuales CCD. El campo registra la posibilidad de cambiar la Herencia de Permisos, para un punto 

específico del Cuadro de Clasificación Documental. 

 

Préstamos. Indicar si la Unidad de muestra puede ser administrada y controlada a través de préstamos, en 

relación directa con los permisos definidos. 

 

Metadatos. Campo para registrar si sobre la Unidad de muestra es posible asignar metadatos específicos para 

el registro y administración de los servicios de archivo. 

 

Descargas. Indicar si la Unidad de muestra tiene, en relación con los permisos definidos, la posibilidad de 

descargar los metadatos y los objetos digitales asociados. 
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Protección de Datos Personales. Indicar si los Servicios de Archivo contemplan la protección de Datos 

Personales. Las opciones de respuesta son: Si o No. 

 

Auditoría. Variable para identificar si existe una forma de conocer todas las acciones y operaciones surtidas 

sobre la Unidad de muestra, en relación con los Servicios de Archivo. 

 

 Botón de retorno al flujograma de procesos archivísticos. 

 

4.3 TABULACIÓN DE DATOS 
 

La tabulación de datos permite intuir el comportamiento de la Agencia en relación con las variables asociadas 

al Documento Electrónico de Archivo y su consecuente tratamiento para preservación digital a largo plazo. Se 

ha consolidado en las siguientes representaciones gráficas, la información levantada como muestra en el 

proceso de diagnóstico y se extrapola al universo documental de la Entidad, tomando como referencia la 

muestra efectuada en cada uno de los procesos archivísticos: 

 

4.3.1 Recepción de Documentos Electrónicos  

 

Recepción de Documentos 

 

No. Muestra Porcentaje Soporte 

1 17 Papel 

2 17 Papel 

3 17 Papel 

4 17 Papel 

5 17 Papel 

6 17 Digital  

Total 100% Papel 

   

No. 
Muestras 

Electrónico Papel 

6 17% 83% 
 

La recepción de documentos electrónicos efectuada de acuerdo con la muestra, evidencia que la Agencia recibe 

un promedio de 80% de la documentación en soporte papel, con lo que debemos considerar que en principio, 

este será el formato nativo de tratamiento archivístico y  almacenamiento que se prevé como Conservación 

Documental. Una porción de la documentación se recibe por canales informáticos, en formato de documento 

electrónico de archivo, especialmente a través del sitio web de la Agencia y el correo electrónico Institucional, 

calculado en un 17% del universo de documentos recibidos. 

 

   

Flujo

17%

83%

% de Recepción de Documentos 
Electrónicos

Electrónico Papel
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4.3.2 Documentos convertidos de Papel a Digital 

 

No. Muestra Proceso Archivístico Soporte Conversión Porcentaje 

1 Recepción Papel Digital 20 

2 Recepción Papel Digital 20 

3 Recepción Papel Digital 20 

4 Recepción Papel Digital 20 

5 Recepción Papel Digital 20 

    100% 

No. Muestra Porcentaje Conversión   

5 100% Papel a Digital   

 

 
 

La Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado realiza una conversión del 100% de los documentos 

que llegan en papel hacia soporte digital (digitalización), para realizar el trámite y la sustentación de sus 

procesos corporativos. Esta situación evidencia, en esta parte del flujo documental, la coexistencia del mismo 

documento en dos soportes distintos, por lo menos para un aproximado del 80% de la documentación que 

recibe la Entidad. Este componente del Diagnóstico obliga un análisis jurídico para la determinación de 

originalidad y, en lo posible, una definición sobre el documento a Conservar (papel) o el documento a Preservar 

(digital), dirigiendo las acciones hacia la optimización de recursos. 

 

4.3.3 Evidencia documental en soporte electrónico 

  

No. Muestra 

Proceso 
Archivístico 

Originalidad Conversión Porcentaje 

1 Recepción Papel Digital 16,6 

100%

%  de Documentos convertidos 

Papel a Digital
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2 Recepción Papel Digital 16,6 

3 Recepción Papel Digital 16,6 

4 Recepción Papel Digital 16,6 

5 Recepción Papel Digital 16,6 

6 Recepción Digital  N/A 16.6 

    100% 
 

Formato Porcentaje Evidencia 
Documental 
"Originales" 

 

Conversión 
de Papel - 

Digital 83% 100% 

Digital 17% 100% 

 

Como se muestra en la gráfica, esta tabulación confirma la situación de coexistencia física y digital del mismo 

documento para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el caso de la recepción de documentos 

en papel, la Agencia procede con una digitalización completa de todos los radicados, es decir, convierte a digital 

un formato nativo análogo, pero no sustituye el soporte físico. En el caso de recibo de documentos electrónicos, 

la Entidad lo preserva en este formato y en un pequeño porcentaje (20%) no  hace impresión de los documentos, 

con lo que se constituye materia de preservación digital a largo plazo. Es de anotar que este conjunto de 

documentos (papel y electrónico), juntos, son considerados “originales” para la Entidad, lo que contradice el 

principio y la naturaleza única de los documentos de archivo, haciendo imperativo el análisis jurídico 

mencionado anteriormente, porque el riesgo latente se configura en la inversión y esfuerzo que la Agencia 

realiza para  almacenar o preservar documentos carentes de valor archivístico y, especialmente, garantizar 

sobre los originales, atributos jurídicos de autenticidad e integridad para servir como evidencia. 

 

4.3.4 Producción (creación nativa) de documentos electrónicos 

 

Tipos Documentales Producción Tramite Distribución Organización Disposición 

Conciliación respuesta 
rápida (Correo 
Electrónico) 

Digital Digital Digital Digital Digital 

Respuestas Digital Digital-Papel Digital-Papel Digital Digital 

Memorandos Digital Digital-Papel Digital-Papel Digital Digital 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Porcentaje Evidencia Documental
"Originales"

83%
100%

17%

100%

Porcentaje  evidencia documental 
como "Originales" en ANDJE

Conversión de Papel - Digital Digital
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Respuesta PQRs por 
correo 

Digital Digital-Papel Digital-Papel Digital Digital 

Respuesta a Tutela Digital Digital-Papel Digital-Papel Digital-Papel Digital-Papel 

 
Documentos 
generados por la 
ANDJE 
electrónicamente 

100 

 

Documentos 
generados 
electrónicamente 
mediante el cual 
se imprime un 
solo original en 
papel 
(DESTINATARIO) 

60 

documentos 
generados 
electrónicamente 
mediante el cual 
se imprime dos 
originales 
(DESTINATARIO Y 
ARCHIVO) 

20 

documentos 
generados 
electrónicamente 
y no tienen 
conversión 

20 

 

Haciendo uso regular de la tecnología, las diferentes áreas de la Agencia crean documentos con ayudas 

informáticas  para el cumplimiento de sus actividades. La gráfica muestra que la producción documental 

electrónica es del 100%. No obstante nacer digitalmente, se evidencia una conversión a papel del 60% que se 

imprime con fines de firma y re-digitalización, mientras que un 20% se imprime con fiche de archivo físico. En 

total, el almacenamiento de formatos digitales equivale a un 80% de la documentación producida, almacenada 

en la infraestructura de cómputo de la Agencia y administrada por el software de gestión documental. Esta 

condición indica una fortaleza técnica para almacenar como evidencia los documentos de origen nacido digital, 

a la vez que evidencia una política jurídica de originalidad que permite que el archivamiento se haga en el 

formato nativo de los documentos. 

 

4.3.5 Volumen documental (nativo digital o convertido) auténticos e íntegros 

 

No. Muestra Proceso  Origen Autenticidad Código Hash Observación 

1 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

2 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

3 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

4 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

5 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

6 Recepción Digital SI SI En la primera hoja autenticación 

100

60

20
20

Documentos que la ANDJE generan 
electronicamente y en papel

Documentos generados por la ANDJE elecrónicamente

Documentos generados electronicamente mediante el cual se imprime un
solo original en papel (DESTINATARIO)

documentos generados electronicamente mediante el cual se imprime dos
originales (DESTINATARIO Y ARCHIVO)

documentos generados electronicamente y no tienen conversión
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7 Producción Digital SI SI Código de Hash 

8 Producción Digital SI SI Código de Hash 

9 Producción Digital SI SI Código de Hash 

10 Producción Digital SI SI Código de Hash 

11 Producción Digital SI SI Código de Hash 

 

Documentos digitalizados 100 

Documentos con firma (electrónica/digital) 0 

Documentos digitalizados que contienen código Hash 100 

 

 
 

A la producción documental electrónica del 100%, la Agencia aplica sobre estos documentos tecnologías de 

autenticación e integridad para garantizar atributos propios de los documentos de archivo. Del volumen 

documental producido (recibido / creado) en formato digital, todos los documentos son firmados y protegidos 

contra alteraciones, modificaciones o cambios,  lo que da cuenta de evidencias documentales que gozan de  

características tecnológicas que las hacen jurídicamente válidas para el Estado Colombiano. 

  

4.3.6 Documentos electrónicos que se convierten a papel para archivamiento 

 

No. 
Muestra 

Proceso 
Archivístico   

Trámite Distribución Organización Disposición 

1 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

2 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

3 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

4 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

5 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

0 20 40 60 80 100 120

Documentos digitalizados

Documentos que se firman
electronicamente

Documentos digitalizados que contienen
codigo Hash

Documentos electronicos  Auténticos e Íntegros
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6 Recepción Digital Digital Digital Digital Digital 

7 Producción Digital Digital Digital Digital Digital 

8 
Producción 

Digital 
Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel Digital  Digital 

9 
Producción 

Digital 
Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel Digital Digital 

10 
Producción 

Digital 
Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel Digital  Digital 

11 
Producción 

Digital 
Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel 

Digital - 
Papel 

 

No. 
 Muestras 

Documentos que se 
archivan Digitalmente 

Se convierten a Papel cuando se archivan 
"Tutelas" 

11 10 1 

  

No. 
 Muestras 

Documentos que se 
archivan Digitalmente 

Documentos que se convierten a Papel cuando se 
archivan "Tutelas" 

11 90% 10% 

 

 
 

Basados en la muestra obtenida y el cuadro de datos consolidado, la gráfica permite observar que un 10% de 

la documentos producidos por la Agencia (recepción / creación), es convertido a papel para su archivamiento, 

mientras que el 90% se preserva digitalmente. La fluctuación de valores con respecto de la gráfica No. 4.3.5 

obedece al tamaño de la muestra, que sin embardo como el diagnóstico considera de bajo volumen. 

 

4.3.7 Tramitación electrónica en la ANDJE 

 

No. Muestra 

Proceso 
Archivístico 

Tramite Digital Digital Papel 

1 Recepción Digital 100 0 

NO.
MUESTRAS

DOCUMENTOS QUE SE 
ARCHIVAN 

DIGITALMENTE

DOCUMENTOS QUE SE 
CONVIERTEN A PAPEL 

CUANDO SE ARCHIVAN 
"TUTELAS"

11

90%
10%

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS QUE SE 
CONVIERTEN A PAPEL PARA ARCHIVARLOS
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2 Recepción Digital 100 0 

3 Recepción Digital 100 0 

4 Recepción Digital 100 0 

5 Recepción Digital 100 0 

6 Recepción Digital 100 0 

7 Producción Digital 100 0 

8 
Producción Digital - 

Papel 
0 100 

9 
Producción Digital - 

Papel 
0 100 

10 
Producción Digital - 

Papel 
0 100 

11 
Producción Digital - 

Papel 
0 100 

 

Digital 64% 

 

Digital 
Papel 

36% 

 

Existe coherencia entre la tramitación basada en documentos electrónicos y el archivamiento digital que realiza 

la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Mientras los trámites se desarrollan con cerca de un 

65% de documentos en formato digital; la Entidad archiva (convierte) un 36% en papel, especialmente por 

tipologías documentales como especiales, como las Tutelas. 

 

4.3.8 Clasificación Documental de documentos electrónicos de archivo 

 

No. 
Muestra 

Proceso 
Archivistico 

Unidad Formato  Procedencia 
Orden 

Original 

1 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

2 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

3 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

4 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

DIGITAL DIGITAL PAPEL

64%

36%

Porcentaje de Tramitación Electrónica en la ANDJE
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5 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

6 Recepción Expediente documental Digital SI SI 

7 Producción Expediente documental Digital SI SI 

8 Producción Expediente documental Digital SI SI 

9 Producción Expediente documental Digital SI SI 

10 Producción Expediente documental Digital SI SI 

11 Producción Expediente documental Digital SI SI 

 

Organización Procedencia Orden Original 

CUMPLEN 100% 100% 

 

 
 

Esta tabulación de datos permite observar que la completitud del expediente documental existe de forma 

exclusiva a través del sistema de información documental, y los documentos soportados en papel son solo una 

porción de evidencias del trámite efectuado. El expediente electrónico contiene el 100% de los documentos en 

formato digital, mientras que el expediente físico equivale a un aproximado de 30%-40% de los tipos que 

integran el trámite. Se demuestra que la Agencia se direcciona hacia un ambiente de procesos libre de papel o 

medios análogos, con un enfoque de eficiencia y eficacia administrativa, respetando los principios y políticas 

de gestión documental asociadas al cumplimiento normativo del país Tablas de Retención Documental y 

Principios de Procedencia y Orden Original, aplicados a los documentos electrónicos de archivo. 

 

 

4.3.9 Formatos electrónicos (recibidos / creados / convertidos) 
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FORMATO Recepción Produccion Conversión 

Digital PDF PDF PDFA 

Digital PDF PDF PDFA 

Digital PDF PDF PDFA 

Digital PDF PDF PDFA 

Digital PDF PDF PDFA 

Digital PDF PDF PDFA 

 

Recepción PDF 100 

 

Producción PDF 100 

Conversión PDFA 100 

 
Existe en la Agencia una orientación predilecta por el formato PDF -extensión de los ficheros-, de documentos 
electrónicos que reciben, crean o convierten. Esta es una elección acertada y ajustada a los estándares de 
facto, para documentos de texto o imágenes. La estandarización interna en el uso de formatos electrónicos 
facilita cualquier acción de preservación digital a largo plazo, frente a la dificultad que representa la existencia 
heterogénea de formatos de diferentes casas y productores de software. 
 
4.3.10 Acciones de Preservación a Largo Plazo 

 

Metadatos de 
preservación 

NO 
0% 

Migración NO 0% 

Emulación NO 0% 

Reficshing NO 0% 

Almacenamiento 
longevo 

NO 
0% 

 

0

50

100

PDF PDF PDFA

Recepción Producción Conversión

P
o

rc
en

ta
je

Formato

Extensión del fichero informático 
Digital
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El levantamiento de la muestra permitió evidenciar que la Agencia aplica políticas de seguridad de la 
información, estandarizadas desde el punto de vista de tecnología, pero débiles ante una necesidad de 
preservación a largo plazo. Se evidenció que no existen estrategias (metadatos; técnicas de emulación, 
migración, replicado, etc.; sistema de almacenamiento digital longevos), específicamente orientadas a 
garantizar que las evidencias documentales permanezcan auténticas, inalterables y accesibles por espacios de 
tiempo longevos, es decir superiores a 10 años. 
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5. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA 

 

5.1 INVENTARIO DE RECURSOS COMPUTACIONALES 
 
Concepto 

Equipo Descripción 

Li
ve

w
ar

e 

Asesor de TI Asesorar, Innovar, diseñar, implementar  y ejecutar las diferentes actividades 
correspondientes en tecnología informática con el fin de brindar los mejores servicios 
y también la respectiva continuidad del negocio para la ANDJE, enfocado a los 
usuarios internos y externos. 

Soporte Infraestructura y 
Apoyo 

Auditar, administrar, soportar y atender todos los casos que sean escalados por el 
usuario interno o externo la plataforma de los diferentes sistemas de apoyo a la 
actividad diaria de la agencia.  
Analizar, diseñar, desarrollar y desplegar soluciones a incidentes y mejoras 
(controles de cambio) sobre los diferentes sistemas de apoyo. 
Administrar las ventanas de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran 
realizar sobre los sistemas. 
Realizar  monitoreo diario a la operación de los sistemas de apoyo. 
Administrar la plataforma comunicaciones unificadas y telefónicas. 
Administrar el sistema de seguridad (Firewall) para todos los sistemas y equipos de 
la entidad. 

Soporte Infraestructura 
Misional 

Auditar, administrar, soportar y atender todos los casos que sean escalados por el 
usuario interno de la plataforma misional Ekogui apoyando a la dirección de gestión 
de la información. 
Analizar, diseñar, desarrollar y desplegar soluciones a incidentes y mejoras 
(controles de cambio) a nivel de infraestructura sobre la plataforma misional Ekogui. 
Administrar las ventanas de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran 
realizar sobre la plataforma misional Ekogui a nivel de infraestructura. 
Realizar  monitoreo diario a la operación de los backups del sistemas misional. 

Soporte Sistema Gestión 
Documental 

Auditar, administrar, soportar y atender todos los casos que sean escalados por el 
usuario interno y externos de la plataforma de gestión documental  ORFEO. 
Administrar las ventanas de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran 
realizar sobre la plataforma ORFEO. 

Desarrollo y Soporte 
Sistema de Gestión 
Documental 

Desarrollo,  soportar y atender todos los casos que sean escalados por el usuario 
interno y externos de la plataforma de gestión documental  ORFEO. 
Administrar las ventanas de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieran 
realizar sobre la plataforma ORFEO. 
Desarrollar y actualizar nuevas funcionalidades en el sistema ORFEO. 

Soporte Ofimático Brindar el respectivo soporte a usuario final referente a los temas ofimáticos, de 
hardware y software de primer nivel. 

O
rg

w
ar

e 

SIGO Sistema Integrado de Información General Operativo 
SARA Sistema de Administración de Gestión Humana. Administración de Personal, 

Nómina, Prestaciones Sociales, Selección de Personal, Bienestar Social y Viáticos. 
Sistema de Calidad Sistema Integrado de Gestión Institucional 
Intranet y Portal WEB Herramienta de comunicación interna y externa para interacción ciudadana 
ORFEO Sistema de Gestión Documental y Procesos 
Plataforma de Correo Administración del correo electrónico de la Agencia 
Sistema Misional 
EKOGUI 

Gestión integral de la actividad litigiosa 
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5.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TECNOLOGÍA 
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5.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 

 
 

 

5.3.1 Principios 

 

Principio Descripción 

Confidencialidad Acceso 
Contraseña 
Manejo de contraseña 
Manejo de información en equipo 

Integridad Salvaguardar 
Manejo de información en equipo 

Disponibilidad Escaneo antivirus 
Creación de perfiles 
Creación de Usuarios 

Seguridad de la Red Seguridad de la información 
Creación de Perfiles en el servidor Firewall 
Asignación de perfiles en el servidor Firewall 

Manejo del Activo de Información Instalación del equipo de cómputo 
Mantenimiento del equipo de cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad de la 
Información

Disponibilidad

ConfidencialidadIntegridad
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