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INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca en cumplimiento en lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 594 de 2000, “Ley General de Archivos”, en el Acuerdo 006 de 
2014 y el Decreto 1080 de 2015, elabora el presente documento denominado el 
Sistema Integrado de Conservación (SIC), de acuerdo con los lineamientos de la 
legislación vigente y las diferentes normas direccionadas por el Archivo General de 
la Nación (AGN).   
 
El Sistema Integrado de Conservación (SIC), es un documento, donde se 
encuentran compilados los métodos, procesos y procedimientos de conservación 
documental, el cual se encuentra articulado estratégicamente con el Programa de 
Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de Archivo (PINAR).  
 
El Sistema Integrado de Conservación (SIC), de acuerdo al Artículo 2.8.2.5.9, 
establece la preservación a largo plazo de los archivos, garantizando la integridad 
de los mismos, sin importar el medio de soporte, desde la producción hasta la 
disposición final de todos y cada uno de los documentos. 
  
Con este sistema, la Empresa de Licores de Cundinamarca, busca garantizar el 
cumplimiento de las políticas, directrices y actividades en materia de conservación 
documental.  
 
Mediante este documento se hace un diagnostico general de los archivos, con base 
en la información encontrada en el Archivo General de la Empresa, el cual permitió 
realizar un diagnóstico en el marco de los procesos archivísticos a fecha de corte 
de la aprobación de este documento, donde se identificaron los aspectos 
problemáticos y críticos, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 
gestión documental de la Entidad. 
 
Una vez aprobada la presente herramienta archivística, se hace necesario actualizar 
las versiones del Programa de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de 
Archivo (PINAR). 
 
 
 
 
 



 
 
                                                  
 
 

 

 

  

 

4 

 

 
1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, busca garantizar el cumplimiento del 
Acuerdo 006 de 2014 del AGN, con el cual se quiere garantizar la conservación y 
preservación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o 
tecnología con la cual se haya elaborado, manteniendo atributos tales como unidad, 
integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda 
la documentación de una entidad desde el momento de la producción, durante su 
período de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración 
documental. 
 
Para este trabajo se recolectó información que reposa en el Archivo General de la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, se observaron los procedimientos y 
procesos establecidos para la gestión documental. Este diagnóstico en el marco de 
los procesos archivísticos a fecha de corte 31 de mayo de 2021, donde se 
identificaron los aspectos problemáticos y críticos, debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la materia en la Entidad. 
 
Dentro del Acuerdo 006 de 2014, en su artículo 4 COMPONENTES DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE CONSERVACIÓN- SIC, se destaca que por la naturaleza de los 
tipos de archivos y/o documentos, se establecen dos componentes principales: 

 
a) Plan de Conservación Documental: aplica a documentos de archivo creados 

en medios físicos y/o análogos. 

b) Plan de Preservación Digital a largo plazo: aplica a documentos digitales y/o 

electrónicos de archivo. 

 

Adicionalmente dentro de mismo artículo se estipula: 
 
PARAGRAFO: El diagnóstico integral de archivo es requisito previo a la formulación 
de los planes del SIC; el diagnóstico integral de archivo debe ser elaborado 
siguiendo los criterios metodológicos establecidos por el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado y se presentará como documento anexo a los 
planes del SIC. 
 
Las respectivas definiciones de los componentes las copiamos de manera textual 
del acuerdo 006 de 2014, artículos 12 y 18: 
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a) PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL. Es el conjunto de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos 
y procedimientos, tendientes a mantener las características físicas y funcionales 
de los documentos de archivo conservando sus características de autenticidad, 
integridad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de 
tiempo. 

b) 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. 
 
Además de las disposiciones generales del presente Acuerdo, el Plan de 
preservación digital a Largo Plazo debe tener como base los siguientes 
elementos mínimos: 

1. Políticas de preservación de la entidad: marco conceptual y conjunto de 
estándares para la gestión de la información electrónica; metodología general 
para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
información; programa de gestión documental; mecanismos de cooperación, 
articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnologías de la 
información, gestión documental, auditorías internas y usuarios. 

2. Obligaciones legales: aspectos jurídicos del sector, la entidad y de gestión 
documental. 

3. Limitaciones de la entidad, en términos jurídicos, financieros y las limitaciones 
técnicas, respecto de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad. 

4. Necesidades de los usuarios, en cuanto a medios tecnológicos y capacitación, 
con base en la evaluación de la capacidad técnica de la entidad y el nivel de 
conocimiento de los usuarios. 

5. Buenas prácticas establecidas al interior de la entidad, guías, normas técnicas y 
estándares vigentes. 
 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, como sujeto obligado respecto a la Ley 
1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional (), deben formular el Programa de Gestión Documental (PGD) 
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como parte de su Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual, el cual 
deberá contar con los siguientes procesos: Planeación, Producción, Gestión y 
Trámite, Organización, Transferencia y Disposición final, y transversales a estos, el 
proceso de Valoración y el proceso de Preservación a Largo Plazo, resultado de la 
implementación del Sistema Integrado de Conservación. 
 

 
Grafica 1. El Proceso de Preservación a Largo Plazo dentro del Programa de 
Gestión Documental. Fuente Archivo General de la Nación. 
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Gráfica 2. Articulación del Sistema Integrado de Conservación con los Procesos de 
la Gestión Documental. Fuente Archivo General de la Nación. 

 
 
Gráfica 3: Componentes del Sistema Integrado de Conservación. Fuente Archivo 
General de la Nación. 
 
En consecuencia y de acuerdo a la directriz del Archivo General de la Nación, el 
procedimiento para la preservación a largo plazo, se divide en: diseño, 
implementación y actualización. Es importante resaltar que dentro de este 
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procedimiento se debe incluir la etapa de socialización a cada una de las áreas de 
la Empresa y los funcionarios que la conforman. 
 
Dado que el Sistema Integrado de Conservación, es un proceso transversal en la 
ELC, es responsabilidad de todas las Áreas de la compañía garantizar el 
cumplimiento del mismo. Sin embargo y de acuerdo a la estructura orgánica de la 
entidad, esta actividad estará en cabeza de la Subgerencia Administrativa, 
directamente por los funcionarios de Gestión Documental de la misma. 
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2. ALCANCE 
 
 
La Empresa de Licores de Cundinamarca dando cumplimiento a las normas y Leyes 
archivísticas adopta el Sistema Integrado de Conservación (SIC), con el cual se 
busca garantizar la conservación de los documentos, tendientes a mantener las 
características físicas y funcionales, tanto de autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo. 

Con lo anterior se busca optimizar los recursos físicos (estructura) y los aspectos 
administrativos, normativos, económicos, técnicos y tecnológicos. 

Todos estos aspectos van de la mano con el Plan Estratégico Institucional y Plan 
de Acción Anual de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Con lo anterior se 
busca lograr la conservación y consulta oportuna y eficiente de la documentación 
de la Empresa de Licores de Cundinamarca. 

El Sistema Integrado de Conservación (SIC), aplica para los todos los Archivos de 
la Empresa tanto, archivo de Gestión, Central e Histórico, desde su producción 
hasta su disposición final. 
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3. CONCEPTOS BASICOS EN GESTION DOCUMENTAL 
 

    Es importante conocer conceptos básicos de gestión documental, con eso se 
pueden tener lineamientos claros y una misma dirección respecto a la 
responsabilidad de cada uno en el manejo de documentos en el sector público. 
Estos conceptos son tomados de las siguientes normas: Acuerdo 006 de 2014 
del AGN, Acuerdo 027 de 2006 del AGN (Reglamento General de Archivos), 
ICONTEC. NTC 5397:2005 (Materiales para documentos de Archivo con soporte 
en papel. Características de Calidad).  

 

 Almacenamiento: acción de guardar sistemáticamente los documentos de 

archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. 

 

 Archivo: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden 

para servir como testimonio e información a la persona o institución que los 

produce y a los ciudadanos, o como fuentes para la historia.  También se puede 

entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura. 

 

 

 Archivo de gestión: archivo de la oficina productora que reúne su documentación 

en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.  

 

 Archivo central: unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 

de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos, 

una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. 

 

 

 Archivo histórico: archivo al cual se transfiere la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de 

archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 

investigación, la ciencia y la cultura. También puede conservar documentos 
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históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o por 

expropiación.  

 

 Archivo público: conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 

privadas. 

 

 Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción 

administrativa. 

 

 Calidad de archivo: término utilizado para designar a aquellos materiales que 

garantizan la conservación de los documentos de archivo debido a sus 

propiedades de permanencia, durabilidad y estabilidad física y química. 

 

 Carpeta: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 

documentos para su almacenamiento y preservación. 

 

 Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos, desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  

 

 Conservación de documentos: conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de 

archivo.  

 

 Conservación Preventiva: se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 

medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, 

dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes 

y, en lo posible, las intervenciones de conservación - restauración. Comprende 

actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio 

documental. 

 

 Conservación - Restauración: secciones que se realizan de manera directa sobre 

los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la 
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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. 

 

 Depósito de archivo: local especialmente equipado y adecuado para el 

almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.  

 

 Deterioro: alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o 

mecánicas de un material causada por el envejecimiento natural u otros factores.  

 

 Documento: información registrada, cualquiera que sea su forma y medio 

utilizado. 

 

 Documento de archivo: registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

 

 Documento digital: información representada por medio de valores numéricos 

diferenciados - discretos o discontinuos-, por lo general valores numéricos 

binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. 

 

 Documento electrónico: 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. 
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 Durabilidad: resistencia de los materiales al uso, la manipulación y al deterioro 

cuando son sometidos a esfuerzos físico-mecánicos.  

 

 

 Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final, señalada en 

las tablas de retención documental o valoración documental, a aquellos 

documentos que han perdido sus valores primarios o secundarios, sin perjuicio 

de conservar su información en otros soportes.   

 

 Estabilidad química: propiedad de algunos materiales de no presentar reactividad 

química bajo condiciones ambientales estables, es decir, materiales que no 

sufren transformaciones químicas tales como óxido-reducción, ácido/base e 

hidrólisis, entre otras. 

 

 Estantería: mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación. 

. 

 Expediente: Unidad documental compleja, conformada por un conjunto de 

documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora 

en la resolución de un mismo asunto. 

 

 Foliar: Acción de numerar hojas. 

 Folio: hoja. 

 Folio Recto: Primera cara de un folio, la que se numera. 

 Formato: tamaño de un documento según sus dimensiones de largo y ancho. 

 
Los siguientes estándares de formatos se han establecido para definir las 

dimensiones de las unidades de almacenamiento:  
 

 Formatos básicos: documentos que se encuentren entre las siguientes 

dimensiones:  

 

 Superior a: 3,7 cm de largo x 5,2 cm de ancho. 
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 Inferior o igual a: 27,9 cm de largo x 21,6 cm de ancho (conocido 

comúnmente como tamaño carta).  

 

 Mediano formato: documentos que se encuentran entre las siguientes 

dimensiones:  

 

 Superior a: 27,9 cm de largo x 21,6 cm (conocido comúnmente como tamaño 

carta).  

 Inferior o igual a: 56 cm de largo x 40 cm de ancho.  

 

 Gran formato: documentos que se encuentran entre las siguientes dimensiones:  

 Superior a: 56 cm de largo por 40 cm de ancho.  

 Inferior o igual a: 160 cm de largo por 90 cm de ancho.  

 

 Superior a gran formato: documentos que superen las siguientes dimensiones:  

 60 cm de largo x 90 cm de ancho.  

 Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, 

con el objeto de facilitar su utilización y conservación. [Ley 594 de 2000]  

 

 Inventario Documental: Instrumento de recuperación de información que describe 

de manera exacta y precisa las series y subseries de un fondo documental. 

 

 Organización de Archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas 

cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con 

criterios orgánicos y funcionales. 

 

 Permanencia: capacidad de los materiales de conservar sus propiedades físicas 

y químicas a través del tiempo.  

 

 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 



 
 
                                                  
 
 

 

 

  

 

15 

 

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.  

 

 Reserva alcalina: compuesto remanente de naturaleza básica, como el carbonato 

de calcio o el carbonato de magnesio, que neutraliza la acidez del papel generada 

por su envejecimiento natural o por causa de la contaminación atmosférica. 

 

 Resistencia: magnitud máxima que un material es capaz de soportar en oposición 

a una fuerza. 

 

 Sistema integrado de conservación: conjunto de estrategias y procesos de 

conservación que asegura el mantenimiento adecuado de los documentos, 

garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del ciclo vital. 

 

 Sobrecubiertas laterales: unidad de conservación compuesta por un par de 

bandejas de cartón que se acoplan a las tapas de aquellos documentos que 

presentan deterioros en su empaste o encuadernación. 

 

 Unidad de conservación: cuerpo que contiene una unidad archivística, de tal 

forma que garantiza su preservación e identificación. Pueden ser unidades de 

conservación, entre otras: carpetas, cajas, libros o tomos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

La Empresa de Licores de Cundinamarca, además de cumplir con la normatividad 
legal tiene como objetivo principal, elaborar, implementar y adoptar el Sistema 
Integrado de Conservación (SIC), mediante diagnósticos, lineamientos, procesos, 
políticas y todos los recursos archivísticos, para su mejora continua y garantizar la 
conservación de los documentos, tendientes a mantener las características físicas 
y funcionales, tanto de autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, 
fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental. 

 Socializar las estrategias, procesos y procedimientos de conservación 

documental. 

 Formular y documentar a corto y mediano plazo, planes de conservación de 

documentos para la Empresa. 

 Elaborar y socializar el plan de Preservación Digital a largo plazo: aplica a 

documentos digitales y/o electrónicos de archivo  

 Adoptar e Implementar los lineamientos en conservación y protección de la 

documentación, sin importar el medio en que se produzcan los documentos 

en la empresa.  

 Garantizar la administración y control de la información documental de la 

Empresa. 
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5. REQUISITOS NORMATIVOS PARA EL DESARROLLO DE SIC 
 

 Ley 80 de 1989, señala las funciones del Archivo General de la Nación y en su 

numeral b) preceptúa: “Fijar políticas y expedir reglamentos necesarios para 

organizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la 

Nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte 

la Junta Directiva” (hoy Consejo Directivo).  

 

 Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) modificada por la Ley 1185 de 2008, 

en su Artículo 12° “del Patrimonio Bibliográfico, Hemerográfico, Documental y de 

imágenes en movimiento”, establece que el Ministerio de Cultura a través del 

Archivo General de la Nación, es la entidad responsable de reunir, organizar, 

incrementar, preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio documental de 

la Nación, sostenido en los diferentes soportes de información.  

 

 Ley 594 de 2000 en el titulo XI “Conservación de Documentos”, Artículo 46 

establece: “Conservación de documentos. Los archivos de la Administración 

Pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en cada una 

de las fases del ciclo vital de los documentos”.  

 

 Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública 

Nacional, en la cual se requiere el cumplimiento de la función archivística, la cual 

actualmente se encuentra reglamentada en el Decreto 1080 de 2015 o Decreto 

único de sector cultura.  

 

 Decreto 2578 de 2012 en su artículo 2° “Fines del Sistema Nacional de Archivos”, 

estipula que el Sistema Nacional de Archivos tiene como fin adoptar, articular y 

difundir las políticas estrategias, metodologías, programas y disposiciones en 

materia archivística y de gestión de documentos, promoviendo la modernización 

y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional.  
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 Decreto 2609 de 2012, en su Capítulo IV “La gestión de los documentos 

electrónicos de archivo”, establece en su Artículo. 29 los requisitos para la 

preservación y conservación de los documentos electrónicos de archivo, con el 

objeto de asegurar su preservación y conservación en el tiempo.  

 

 Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 9° “Procesos de la gestión documental” 

numeral g), define la preservación a largo plazo como: “el 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”  

 

 Decreto 1515 de 2013 modificado por el Decreto 2758 de 2013, establece en su 

artículo 12° el procedimiento y los lineamientos generales para la transferencia 

secundaria de los documentos y archivos electrónicos declarados de 

conservación permanente, tanto al Archivo General de la Nación como a los 

archivos generales territoriales de forma que se asegure su integridad, 

autenticidad, preservación y consulta a largo plazo.  

 

 Decreto 1100 de 2014, en su Artículo 5° “condiciones técnicas”, establece que 

corresponde al Archivo General de la Nación de conformidad con las normas 

expedidas por el Ministerio de Cultura, la función de reglamentar las condiciones 

técnicas especiales de los bienes muebles de carácter documental archivístico, 

susceptibles de ser declarados como Bien de Interés Cultural.  

 

 Acuerdo AGN 047 de 2000: “Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V 

“Acceso a los documentos de archivo”, del AGN del Reglamento general de 

archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”.  

 

 Acuerdo AGN 049 de 2000: “Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 

VII de “conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  
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 Acuerdo AGN 050 de 2000: “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

“conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”.  

 

 Acuerdo AGN 006 de 2014: “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 

47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000”  

 

 Acuerdo AGN 008 de 2014: “Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000”  
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6. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACION (SIC), PLANES Y PROGRAMAS 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca, de manera conjunta entre las diferentes 
áreas mediante la coordinación de la Subgerencia Administrativa, tienen la 
responsabilidad de establecer a corto, mediano y largo plazo, la implementación del 
Sistema Integrado de Conservación (), determinando las fases necesarias a 
desarrollar, incluyéndolo dentro del Plan Estratégico y el Plan Operativo. Para el 
desarrollo del SIC de la Empresa de Licores de Cundinamarca, se establecen las 
siguientes etapas: 
 

 
 
Gráfica 4: Metodología de Implementación del Sistema Integrado De Conservación 
(Sic), Planes Y Programas. Fuente elaboración propia. 
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CRONOGRAMA PARA LA METODOLOGIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – SIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4: METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION (SIC), PLANES Y 
PROGRAMAS. Fuente Archivo General de la Nación. 
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 ETAPA DE ELABORACIÓN SIC 

Para la etapa de elaboración del Sistema Integrado de Conservación – SIC, la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta el siguiente cronograma (Ver 
grafica 4). 
 

 ETAPA DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN SIC 

Para la etapa de adopción e implementación del Sistema Integrado de Conservación 
– SIC, la Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta el siguiente cronograma 
(Ver grafica 4). 
 

 ETAPA DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SIC 

Para la etapa de socialización y capacitación del Sistema Integrado de 
Conservación – SIC, la Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta el siguiente 
cronograma (Ver grafica 4). 
 

 ETAPA DE ACTUALIZACIÓN SIC 

Para la etapa de actualización del Sistema Integrado de Conservación – SIC, la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, presenta el siguiente cronograma (Ver 
grafica 4). El propósito fundamental es mantener los procesos y actividades del 
Sistema Integrado de Conservación – SIC, en disposición continua y permanente 
de innovación, desarrollo y actualización, para lo cual la Entidad a través de la 
Subgerencia Administrativa, coordinará la consolidación y ejecución de planes de 
mejora que se formulen por las diferentes fuentes (Auditoría, Autocontrol, Análisis 
de datos, Planes, Otros). 
Este proceso de evaluación continuo se muestra en la gráfica 5. 
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Gráfica 5: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION 
(SIC), PLANES Y PROGRAMAS. Fuente Archivo General de la Nación. 
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7. PLANES DE CONSERVACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN – SIC 

 

El Sistema Integrado de Conservación – SIC, es el conjunto de planes, programas, 
estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación 
digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión 
documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado 
mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o 
tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad, 
integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde 
el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su 
disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. (Acuerdo AGN 006 
del 15 de Octubre de 2014).  
 
Es importante resaltar que acorde a la certificación de calidad obtenida por la 
Empresa de Licores de Cundinamarca, se debe observar la aplicación de todas las 
medidas técnicas, operativas, administrativas y normativas que garantice la 
conservación de la documentación producida por la Entidad, ya sea generada en 
medio papel físico o digital. Los cronogramas de las diferentes tareas, actividades, 
planes y programas a ejecutar, al igual que los responsables para garantizar el 
cumplimiento de los mismo, están plasmados en los diferentes documentos o 
instrumentos archivísticos de la Empresa, tales como: Programa de Gestión 
Documental (PDG), Plan Institucional de Archivo (PINAR) y el Sistema de Integrado 
de Conservación (SIC). 
 
Para el cumplimiento en la implementación, seguimiento y control se establecieron 
los siguientes riesgos, que podrían afectar la ejecución del presente plan: 
     

RIESGOS IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
SIC, PLANES Y PROGRAMAS 

 Cambio constante de personal Todos los anteriores 

 Falta de Capacitación  Todos los anteriores 

 Falta de seguridad física en las 

instalaciones del archivo 

Todos los anteriores 
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RIESGOS IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL 
SIC, PLANES Y PROGRAMAS 

 Desastres Naturales Todos los anteriores 

 Fallas Técnicas Todos los anteriores 

 Falta de adecuación física al 

archivo 

Todos los anteriores 

 Falta de control de acceso al 

archivo 

Todos los anteriores 

 Falta de adecuación ambiental Todos los anteriores 

 Falta de Limpieza y brigadas de 

aseo 

Todos los anteriores 

 Falta de Información Confiable Todos los anteriores 

 Sanciones por Incumplimiento de 

Norma 

Todos los anteriores 

 
Los Planes de Conservación del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se 
aplican para todos los archivos de tanto de Gestión, Central e Histórico. Los mismos 
se deben manejar por los funcionarios directamente responsables del respectivo 
archivo. Este plan de conservación, se debe usar inclusive en la disposición final. 
 
7.1 PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
De Acuerdo al Artículo 12 del Acuerdo 006 de 2014 del AGN, el Plan de 
Conservación Documental “Es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo 
plazo que tienen como fin implementar los programas, procesos y procedimientos, 
tendientes a mantener las características físicas y funcionales de los documentos 
de archivo conservando sus características de autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y disponibilidad a través de tiempo”. 
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 OBJETIVO 

Crear programas, procesos y procedimientos para garantizar la conservación 
física de los documentos producidos por la ELC, al igual que los registros y 
medios de consulta que garanticen la seguridad de los archivos. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar, Implementar y realizar actividades de los programas del SIC. 

 Definir los recursos tanto logísticos, financieros, técnicos y humanos, 

necesarios para ejecutar los programas del SIC. 

 Determinar los responsables y áreas involucradas para ejecutar las 

actividades previstas en el SIC. 

 

 ALCANCE 

El presente instrumento archivístico aplica para la producción y disposición 
final de todas las áreas de la Empresa de Licores de Cundinamarca, sin 
importar el soporte de los documentos (físico o electrónico), desde su 
producción hasta su disposición final. 
 

7.1.1 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

 

 OBJETIVO 

El objetivo fundamental del presente programa es socializar los diferentes 

conceptos del Sistema Integrado de Conservación el cual forma parte del 

Programa de Gestión Documental de la Empresa. 

 

 ALCANCE 

Este programa va dirigido a todos los funcionarios de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca, Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o 

Trabajadores que tengan una vinculación laboral con la Entidad, en todas y 

cada una de sus modalidades de contratación, tales como personal de planta, 

temporal, pasante universitario y/o aprendiz Sena, contratistas, etc. y la 

ciudadanía en general que requiera un servicio de la ELC. 
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 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Lograr que Servidor Público conozca la responsabilidad en el manejo 

de los archivos de gestión, central e histórico. 

 Mostrar las sanciones a los que se está expuesto como Servidor 

Público, por desconocimiento de Leyes y Normas pertinentes al 

archivo. 

 Crear conciencia en los Servidores Públicos, de la gestión 

documental. 

 Establecer la importancia de la conservación de los archivos y el 

aseguramiento de la información independiente del medio o soporte 

donde se halla registrada. 

 

 ACTIVIDADES 

 Jornadas de Capacitación por dependencia 

 Elaborar folletos estimulando la conservación de archivos. 

 Socializar mediante medios masivos de información, la importancia de 

la conservación de archivos (cartelera informativa, correos, boletines, 

grupos de whatsapp, fondos de pantalla y medios audiovisuales). 

 Realizar talleres con expertos. 

 

 CRONOGRAMA 

 

 

 RECURSOS 

 Tres funcionarios de la Subgerencia Administrativa 

 Tres Computadores y un video Bean 

 Costos de Impresión de Folletos 

 

 RESPONSABLES 

Estas actividades serán realizadas por el equipo de Gestión Documental de 

la Empresa y en caso de requerirse por expertos contratados por la Entidad. 
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7.1.2 PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS. 

 

OBJETIVO:   
 

 Mantener en condiciones operacionales en altos estándares de calidad  las 
instalaciones físicas del Archivo General,  los archivos y los sistemas de 
almacenamiento, con el fin de minimizar los riesgos asociados con la 
conservación del material documental independiente del soporte o medio 
donde este registrado, salvaguardando la autenticidad, la fiabilidad, la 
integridad de la documentación, la capacidad de almacenamiento,  acceso y 
uso de las instalaciones en ambientes óptimos, tanto para usuarios internos 
como para usuarios externos.  

 
 
 
 
ALCANCE:  
 

 Todas las áreas de archivo, inclusive el Archivo General de la entidad, en 
especial los espacios donde se produce, custodia, conserva, y consulta la 
información documental producidas o no  por la entidad.  

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA: 
  

1. Espacios no adecuados y suficientes para el depósito y almacenamiento de 
la documentación.  

2. Falta de Mobiliario adecuado de acuerdo al volumen y características de la 
documentación.  

3. Revisar los equipos  físicos como estantes, módulos, gavetas, archivadores, 
entrepaños, separadores, etc.,  destinados para conservación de la 
documentación que no sobrepasen el peso y volumen adecuado, facilitando 
la circulación y la manipulación de los expedientes.  

4. Deficiencias de mantenimiento de la edificación, propiciando armonía entre 
las áreas que intervienen en  el mejoramiento continuo, tanto de  
mantenimiento preventivo y correctivo del Archivo General.  
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5. Ausencia de protocolos en  el cumplimiento de los   procesos,  
procedimientos y requisitos que permitan el uso  adecuado de los sistemas 
de almacenamiento en las instalaciones del Archivo General.   

 
ACTIVIDADES:  
 

 Revisión continua y periódica de las instalaciones físicas de los archivos y de 
los sistemas de almacenamiento (Presencia de humedad, ácaros, hongos, 
grietas, fisuras e inclinaciones en pisos, muros techos, y puertas).  

 Revisión de los componentes tecnológicos instalados en el Archivo General  
(Cámaras, computadores, controles de acceso, biométricos, aires 
acondicionados, funcionamiento de los equipos de luces (encendido, 
intermitencia o intensidad )) 

 Revisión de Instalaciones de seguridad, detención de fuego, sistemas de 
alarma, corredores de emergencia, teniendo en cuenta manuales y 
garantías.  

 Ejecutar las operaciones que permitan oportunamente planes  preventivos y 
correctivos.  

 
 
 
 
CRONOGRAMA: 
 

 Elaborar por parte de los funcionarios encargados del Programa de Gestión 
Documental la inspección y seguimiento de rutinas de reconocimiento de las 
instalaciones físicas, con el fin de evidenciar posibles falencias, y las 
encontradas se inicie la intervención oportuna.  

 
RECURSOS:   
 
1. HUMANOS 
2. TECNOLOGICOS 
3. ECONOMICOS 

 
RESPONSABLES: 
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Estas actividades serán coordinadas por el equipo de Gestión Documental de la 

Empresa y serán realizadas por el personal de servicios generales. 

 

7.1.3 PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN. 

  

OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos que permiten obtener el saneamiento ambiental, 

Mantener los elementos del medio ambiente (tanto naturales como los 

aportados por el hombre) en condiciones aptas para la Conservación 

Documental y el desarrollo del ser humano (mitigar riesgo de enfermedad). 

 

  

         ALCANCE 

Este programa va dirigido a todos los funcionarios de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca, Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o 

Trabajadores que tengan una vinculación laboral con la Entidad, en todas y 

cada una de sus modalidades de contratación, tales como personal de planta, 

temporal, pasante universitario y/o aprendiz Sena, contratistas, etc. y la 

ciudadanía en general que requiera un servicio de la ELC. 

  

         OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Realizar limpieza del polvo ambiental contaminado con esporas. 

 Tomar registro de humedad y temperatura. 

 Cumplir con las brigadas de limpieza de los documentos. 

 Cumplir con las brigadas de desinsectación: realizando las técnicas de 

saneamiento dirigidas a eliminar o controlar la población de insectos y 

otros artrópodos. Y de desratización: realizando la técnica de 
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saneamiento que se aplica para la exterminación de roedores 

comensales. 

 

         ACTIVIDADES 

 

1. Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario y unidades de 

almacenamiento.  

2. Jornadas de fumigación de áreas de archivo.  

3. Jornadas de desratización. 

4. Limpieza puntual de documentos identificando el material contaminado 

 

  

         CRONOGRAMA 

   

Actividad Fecha de realización 

1. Limpieza y desinfección de 

espacios, mobiliario y unidades 

de almacenamiento.  

Semanal  

2. Jornadas de fumigación de 

áreas de archivo.  

Mensual 

3. Jornadas de desratización. Una vez al año, control dos veces 

al mes.  

4. Limpieza puntual de 

documentos 

Mensual 

 

 

         RECURSOS 

 

 Humanos  

 Tecnológicos 

 Económicos 
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         RESPONSABLES 

 

Estas actividades serán coordinadas por el equipo de Gestión Documental 

de la Empresa y serán realizadas por el personal de servicios generales. 

 

MATERIAL DE APOYO 

 

De acuerdo a las guías publicadas por AGN. 

 

MANEJO DE SOPORTES DOCUMENTALES CON RIESGO BIOLÓGICO 

 

INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y 

DOCUMENTOS DE ARCHIVO – AGN. 

 
 

7.1.4 PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS DOCUMENTALES. 

 
OBJETIVO 

 

Implementar acciones que permitan garantizar las óptimas condiciones 

ambientales, para evitar agentes contaminantes que afecten la salud y la 

integridad de los funcionarios y el acervo documental. 

 

  

         ALCANCE 

 

Se debe realizar en todos los módulos del archivo donde se ubican los 

archivos de gestión, central e histórico y en las instalaciones donde se 

encuentre el personal de archivo. 
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Este programa va dirigido a todos los funcionarios de la Empresa de Licores 

de Cundinamarca, Servidores Públicos, Trabajadores Oficiales o 

Trabajadores que tengan una vinculación laboral con la Entidad, en todas y 

cada una de sus modalidades de contratación, tales como personal de planta, 

temporal, pasante universitario y/o aprendiz Sena, contratistas, etc. y la 

ciudadanía en general que requiera un servicio de la ELC. 

  

         OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

1. Condiciones ambientales no apropiadas para la conservación 

documental. 

2. Falta de equipos de medición, utilizados para el monitoreo y control de las 

condiciones ambientales (temperatura, humedad relativa, luz y 

contaminantes atmosféricos). 

3. Poca ventilación en las áreas de archivo. 

4. Altos niveles de contaminantes en el aire. 

5. Niveles de radiación inadecuada 

6. Inestabilidad de los componentes de archivo. 

 

         ACTIVIDADES 

 

Monitoreo 

 

1. Medición y registro permanente de humedad y temperatura. 

Adquirir los equipos necesarios para estabilizar la humedad como 
Higrómetros, termo higrómetros. 
Termo higrómetro o Datalogger con software para medición de 
temperatura y humedad relativa (%HR). 

 
2. Medición de iluminancia (Infraroja, ultravioleta). 

Luxómetro para mediciones de la intensidad de luz requerida. 
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3. Medición de contaminantes atmosféricos. 

 

Control 

 

1. Mejora de la ventilación de las áreas de archivo. 

2. Implementación de sistemas que permitan estabilizar las condiciones de 

humedad y temperatura. 

3. Colocación de filtros que impidan el ingreso de contaminantes o que filtren 

las radiaciones y cambiarlos por lo menos 2 veces al año. 

 

 

  

         CRONOGRAMA 

  

  

Actividad Responsables E F M A M J J A S O N D 

Evaluar y 

controlar el 

entorno 

climático, 

humedad, 

temperatura, 

iluminación, 

ventilación 

Equipo de 

Gestión 

Documental de 

la Empresa  y 

personal de 

apoyo del área 

de 

mantenimiento. 

X X X X X X X X X X X X 

Realizar 

seguimiento 

mensual  a  

las 

mediciones 

ambientales 

Líder y equipo 

de Gestión 

Documental de 

la Empresa  y 

personal de 

apoyo del área 

de 

mantenimiento. 
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         RECURSOS 

 

1. Humanos 

2. Tecnológicos 

3. Económicos 

 

Incluir en el Plan de adquisiciones el presupuesto necesario para la compra y 

mantenimiento de equipos. 

  

         RESPONSABLES 

 

Estas actividades serán realizadas por el equipo de Gestión Documental de la 

Empresa con el apoyo del área de mantenimiento. 

 

 MATERIAL DE APOYO 

 

Publicación Conservación CON*TACTO 

Grupo de Conservación y Restauración del Archivo General de la Nación 

 

7.1.5 PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO 

 

OBJETIVO 

 

De acuerdo al inventario físico, identificar las unidades de almacenamiento y 

conservación de los documentos archivísticos y todo el material documental 

con el fin de garantizar su conservación durante todo el ciclo vital y evitar los 

deterioros físicos de los mismos mediante el uso de buenas prácticas. 
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         ALCANCE 

 

Este programa se debe aplicar a todos los documentos de archivo de la 

Empresa en cada una de las etapas de su ciclo vital. 

  

         OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 Actualizar el inventario documental del archivo general 

 Realizar de manera periódica las propuestas de disposición final de 

los documentos que hayan cumplido su tiempo de retención, de 

acuerdo a las respectivas tablas. 

 

         ACTIVIDADES 

 

 Revisar las necesidades reales de almacenamiento para los 

documentos de archivo de la Empresa.  

 Adecuación y mantenimiento de unidades de almacenamiento y 

conservación.  

 Cambiar las unidades de almacenamiento de acuerdo con su estado 

 

         CRONOGRAMA 
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         RECURSOS 

 

1. Humanos 

2. Tecnológicos 

3. Económicos 

 

Incluir en el Plan de adquisiciones el presupuesto necesario para la compra 

de mobiliario requerido para el almacenamiento. 

  

 

         RESPONSABLES 

 

Estas actividades serán realizadas por el Área Administrativa, funcionarios 

de Gestión Documental y las adecuaciones necesarias de mantenimiento por 

el personal de servicios generales 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FRECUENCIA OBSERVACIONES

✓ Revisar las necesidades reales de

almacenamiento (espacio en modulos) para los

documentos de archivo de la Empresa. 

Area Administrativa,

funcionarios de Gestion

Documental

Mensual

Los responsables deberan reportar el

hallazgo detectado en la respectiva revision,

al Subgerente Administrativo.

✓ Adecuación y mantenimiento de unidades de

almacenamiento y conservación (Ganchos,

Carpetas y Cajas). 

Area Administrativa,

funcionarios de Gestion

Documental

Mensual

Los responsables deberan reportar el

hallazgo detectado en la respectiva revision,

al coordinador del equipo de trabajo y

elaborar un cronograma para esta actividad.

✓ Adecuación y mantenimiento la

infraestructura fisica de almacenamiento y

conservación (Stand, Entrepaños y Modulos). 

Area Administrativa,

funcionarios de Gestion

Documental

Mensual

Los responsables deberan reportar el

hallazgo detectado en la respectiva revision,

al coordinador del equipo de trabajo y este

a su vez al equipo de mantenimiento para

que estos elaboren un plan de trabajo para

esta actividad.

✓ Cambiar las unidades de almacenamiento de

acuerdo con su estado

Area Administrativa,

funcionarios de Gestion

Documental

Semestral

Los responsables deberan reportar el

hallazgo detectado en la respectiva revision,

al coordinador del equipo de trabajo y

elaborar un cronograma para esta actividad.
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7.1.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCION Y RESPUESTA A 
EMERGENCIAS 

 

 OBJETIVO 

Establecer las condiciones de riesgo del archivo general de la Empresa, para 

mitigar y prevenir la pérdida de documentación e información parcial o total, 

con el fin de determinar los tipos de amenaza que puedan atentar contra la 

integridad de la información. 

  

         ALCANCE 

 

Este programa esta direccionado a preservar la integridad del equipo de 

trabajo y la infraestructura física del Archivo General de la Empresa, desde 

la recepción de las transferencias documentales hasta la disposición final de 

los documentos que cumplan el periodo de retención, de acuerdo a las tablas 

de valoración y de retención documental.  

  

         OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Reubicar la puerta de salida de emergencia. 

 Mejorar el sistema de climatización (ventilación) del Archivo. 

 Revisar el esquema de ubicación de extintores y adicionar una mayor 

cantidad de ellos en el Archivo. 

 Señalizar las rutas de acceso y evacuación del Archivo. 

         ACTIVIDADES 

 Establecer el mapa de riesgos del Archivo. 

 Crear el manual de prevención, atención y respuesta a emergencias 

del Archivo. 

 Establecer con el área respectiva un mantenimiento para realizar la 

modificación de posición de la puerta de salida de emergencia. 
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 Cotizar con firmas especializadas para climatizar o ventilar el Archivo. 

 Señalizar y demarcar las áreas de acceso y evacuación del Archivo.  

         CRONOGRAMA 

  

  

Actividad Responsables A S O N D 

 Establecer el mapa de 

riesgos del Archivo. 

 X X X X X 

 Crear el manual de 

prevención, atención y 

respuesta a 

emergencias del 

Archivo. 

      

 Establecer con el área 

respectiva un 

mantenimiento para 

realizar la modificación 

de posición de la puerta 

de salida de 

emergencia. 

      

 Cotizar con firmas 

especializadas para 

climatizar o ventilar el 

Archivo. 

      

 Señalizar y demarcar las 

áreas de acceso y 

evacuación del Archivo.  
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         RECURSOS 

 

2. Humanos 

2. Tecnológicos 

3. Económicos 

 

Incluir en el Plan de adquisiciones el presupuesto necesario para la compra y 

mantenimiento de equipos. 

  

         RESPONSABLES 

 

Estas actividades serán realizadas por  

 

 MATERIAL DE APOYO 

 

 
 

 
7.2 PLAN DE PRESERVACION DIGITAL A LARGO PLAZO 

 
De Acuerdo al Artículo 18 del Acuerdo 006 de 2014 del AGN, el Plan de 
Conservación Documental “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”. 
 
Con base al acuerdo 006 de 2014 del AGN, además de las disposiciones generales 
del presente Acuerdo, el Plan de preservación digital a Largo Plazo debe tener como 
base los siguientes elementos mínimos: 
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1. Políticas de preservación de la entidad: marco conceptual y conjunto de 

estándares para la gestión de la información electrónica; metodología general 
para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la 
información; programa de gestión documental; mecanismos de cooperación, 
articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnologías de la 
información, gestión documental, auditorías internas y usuarios. 

2. Obligaciones legales: aspectos jurídicos del sector, la entidad y de gestión 
documental. 

3. Limitaciones de la entidad, en términos jurídicos, financieros y las limitaciones 
técnicas, respecto de la infraestructura tecnológica con que cuenta la entidad. 

4. Necesidades de los usuarios, en cuanto a medios tecnológicos y capacitación, 
con base en la evaluación de la capacidad técnica de la entidad y el nivel de 
conocimiento de los usuarios. 

5. Buenas prácticas establecidas al interior de la entidad, guías, normas técnicas y 
estándares vigentes. 

 
La Empresa de Licores de Cundinamarca está en el proceso de elaboración del 
Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo. 
 
Por lo anterior se presenta el respectivo cronograma, planes, programas y fases de 
elaboración e implementación. Dichas actividades serán coordinadas por la 
Subgerencia Administrativa y cada una de las áreas de la Empresa. 
 

 OBJETIVO 

Crear programas, procesos y procedimientos para garantizar la preservación 

digital a Largo Plazo de los documentos producidos por la ELC, al igual que 

los registros y medios de consulta que garanticen la seguridad de los 

archivos. 

 

 ALCANCE 

El Plan de Preservación Digital a Largo plazo, aplica para todos los archivos 
(Gestión, Central e Históricos) de la Empresa de Licores de Cundinamarca, 
y están involucradas todas las áreas de la compañía, desde su producción 
hasta su disposición final. Para facilitar el presente plan, se manejará el 
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Software de Gestión Documental Orfeo, con el que cuenta la Entidad, con el 
fin de unificar y garantizar la integralidad de la información. 
 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 Garantizar la conservación de la información digital. 

 Garantizar la comunicación entre los múltiples sistemas de información 

manejados en la Empresa. 

 Garantizar la efectiva migración y los back up de la información de los 

sistemas de información.  

 Garantizar la capacidad de almacenamiento de la información, para 

evitar pedidas de la misma.  

 

 ACTIVIDADES 

 Controlar los sistemas de manejo de los servidores, su operación, 

almacenamiento y manejo de programas de back ups de la información 

de la Empresa.  

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de servidores, 

garantizar la limpieza del respectivo espacio asignado por la Empresa. 

 Realizar las respectivas migraciones, instalaciones y conversiones de la 

información entre los sistemas de Empresa, para garantizar la 

conservación de la información.  

 Hacer el seguimiento y control de los back ups (copias de seguridad) a 

los servidores que maneja la información de la Entidad. Lo anterior para 

facilitar y garantizar el acceso a la información.  

 Implementar el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo 

(SGDEA).  

 Alinear las Tablas de Retención Documental de la Entidad con el 

documento electrónico e identificar el medio y ubicación del 

almacenamiento.  

 Establecer y diseñar las para identificar el medio de almacenamiento y 

los formatos electrónicos para los respectivos manejos y back ups de la 

información.  
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 Analizar la Implementación del Sistema de Gestión de Documento 

Electrónico de Archivo (SGDEA) y establecer mejoras continuas al 

sistema. 

 Actualizar de manera periódica el Sistema de Conservación de la 

Información (SIC). 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PLAN PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO 
PLAZO 
 

 
 
Nota: Para la elaboración del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de 
Archivo (SGDEA), se debe involucrar de manera directa la Subgerencia 
Administrativa (Equipo de Gestión Documental y Sistemas), con la coordinación del 
área de Planeación y cada una de las respectivas áreas que manejen software 
empresariales, tales como SAP y Orfeo, además de administración de servidores, 
entre los que se destaca correos electrónicos, licenciamiento de programas y copias 
de seguridad. 
 
 
 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Controlar los sistemas de manejo de los servidores, su operación,

almacenamiento y manejo de programas de back ups de la

información de la Empresa. 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto de

servidores, garantizar la limpieza del respectivo espacio asignado por

la Empresa.

Realizar las respectivas migraciones, instalaciones y conversiones de

la información entre los sistemas de Empresa, para garantizar la

conservación de la información.

Hacer el seguimiento y control de los back ups (copias de seguridad) a

los servidores que maneja la información de la Entidad. Lo anterior

para facilitar y garantizar el acceso a la información.

Implementar el Sistema de Gestión de Documento Electrónico de

Archivo (SGDEA).

Establecer y diseñar las para identificar el medio de almacenamiento y

los formatos electrónicos para los respectivos manejos y back ups de

la información. 

Analizar la Implementación del Sistema de Gestión de Documento

Electrónico de Archivo (SGDEA) y establecer mejoras continuas al

sistema.

Actualizar de manera periódica el Sistema de Conservación de la

Información (SIC).

ACTIVIDADES
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


