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1 INTRODUCCION 
 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR es un ente 
corporativo de carácter público, su jurisdicción es el Departamento Norte de Santander y 
cuya función principal es la de ejercer como máxima autoridad ambiental del Departamento, 
de acuerdo con las normas y directrices trazadas por el  Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
CORPONOR, dando cumplimiento al Articulo 5 del Acuerdo 06 del 15 de octubre de 2014, 
expedido por el Archivo General de la Nación, formula el Plan de Conservación Documental 
y de Preservación Digital con el fin de establecer programas y estrategias procesos y 
procedimientos que, en materia de conservación y preservación digital, se adelantaran a 
corto, mediano y largo plazo, para garantizar la gestión, organización y preservación de la 
información que recibe, produce, captura o administra, independiente del medio o tecnología 
en la cual se encuentre 

 
 

2 OBJETIVOS 
 
Establecer las directrices, lineamentos y recomendaciones para la conservación y 
preservación de los documentos físicos y electrónicos de archivo. 

 
Implementar el plan de conservación documental con el fin de garantizar los atributos de la 
información a largo plazo como su autenticidad, integridad, inalterabilidad, originalidad, 
fiabilidad y disponibilidad.  

Implementar el plan de preservación a largo plazo con el fin de garantizar la producción 
documental de archivo y contar con la estrategia precisa para recuperar la información sin 
importar el medio de conservación en la que se encuentre. 

 
 

3 ALCANCE 
 

Aplica para todas los funcionarios, contratistas y pasantes que, en ejercicio de sus funciones 
y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de información 
física o electrónica en la Corporación. 
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4 METODOLOGÍA. 
 
 

4.1 CAPACITACIÓN Y SENSIBLIZACION 
 

PROGRAMA:  CAPACITACIÓN Y SENSIBLIZACION  

OBJETIVO: Crear conciencia y establecer los mecanismos y acciones que el personal 
debe implementar para el correcto manejo, almacenamiento y preservación de la 
información y de los soportes que la contienen  

Alcance: Todo el personal que tenga que ver con la producción de documentos y 
personal que maneja el archivo 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Realizar Jornadas de Capacitación y 
sensibilización que brinden herramientas 
prácticas para la conservación de los 
documentos y el manejo de la 
información.   

Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
 
Permanentemente 

Oficina de Talento 
Humano/ Oficina de 
Gestión Documental 

Utilizar los diferentes canales de 
comunicación de la entidad, para enviar 
mensajes videos o tips que recuerden 
permanentemente al personal la 
responsabilidad en la conservación y 
preservación de los documentos. 

  

 
 

4.2 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E 
INSTALACIONES FÍSICAS 

 

PROGRAMA:  INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 
ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS 

OBJETIVO: Mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas de los archivos, con 
el fin de minimizar los riesgos asociados con la conservación del material documental 
independiente del soporte.  

ALCANCE: Todas las áreas de archivo de la entidad, en especial los espacios donde se 
produce, custodia, conserva y consulta la información. 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Revisión periódica de las instalaciones físicas 
de los archivos (presencia de humedad, 
filtraciones de agua, hongos, grietas, fisuras e 
inclinaciones en pisos, muros, techos y 
puertas). 

Humanos  
Financieros 
 
 
Trimestral  
 

 
Oficina de Servicios 
Generales/ Oficina 
de Gestión 
Documental 

Revisión de los Aires acondicionados, y el 
sistema de luces ubicado en las áreas de 
archivo 
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Mantener control y monitoreo de las áreas 
destinadas para la custodia de documentos 
previniendo el deterioro por insuficiencia o 
deterioro de inmobiliario  

Establecer las medidas de seguridad y 
protección sobre la documentación. 

 
 

4.3 MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 
 

PROGRAMA:  MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES 

OBJETIVO: Garantizar condiciones ambientales óptimas para la conservación de los 
documentos en los 
Archivos de Gestión y Archivo Central 

ALCANCE: Áreas de archivo donde se custodia, conserva y consulta la información. 

ACTIVIDADES RECURSOS  
Y FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Planear mecanismos de control para las 
condiciones ambientales en las que se 
encuentra la documentación.  

Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
 
Permanentemente 
 

Secretaria General, 
Oficina de Gestión 
Documental, Servicios 
Generales Evaluar, controlar y mejorar el entorno 

climático, humedad, temperatura, 
iluminación, ventilación a través de 
equipos para la medición de los mismos.  

 
 

4.4 SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y 
DESINSECTACIÓN 

 

PROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN 
Y DESINSECTACIÓN 

OBJETIVO: Mantener los espacios libres de agentes biológicos que puedan representar un 
riesgo para la salud del personal y para la conservación de los documentos 

ALCANCE: Todas las áreas de archivo, en especial espacios donde se adelantan procesos 
archivísticos de custodia, conserva y consulta de la información 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Realizar Limpieza y desinfección de 
espacios, mobiliario y unidades de  
Realizar jornadas de Limpieza 
puntual de documentos identificando 
el material contaminado. 

Recursos: Humanos 
Tecnológicos 
Financieros  
 
 
 
 
mensual y trimestral 

Secretaria General/ 
Contratación/ Subdirección 
financiera/Servicios 
Generales/ Gestión 
Documental/ 
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Realizar Jornadas de 
fumigación y desratización de 
áreas de archivo 

  

Realizar jornadas de 
Limpieza puntual de 
documentos identificando el 
material contaminado. 

 
 

4.5 PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
 

PROGRAMA: PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

OBJETIVO: Orientar las acciones para prevención y mitigación de amenazas y los 
preparativos para la atención de emergencias con el fin de reducir el riesgo, así como una 
estrategia de sostenibilidad de los archivos ante amenazas de origen animal o antrópicos 

ALCANCE: Áreas de archivo donde se custodia, conserva y consulta la información. 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Elaboración de un manual de 
Prevención y Manejo de Emergencias y 
Contingencias en Archivos, 
estableciendo identificando riesgos para 
los archivos y las acciones encaminadas 
a prevenir emergencias y mitigar daños 
(tener en cuenta acuerdo 050 de 2000 
AGN.) 

Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
 
 
 
anual 

Talento Humano 
Grupo de Brigadistas 
Gestión Documental 

Demarcar las rutas de evacuación de las 
diferentes áreas. 

 
 

4.6. ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO 
 

PROGRAMA: ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO 

OBJETIVO: Establecer las unidades de almacenamiento y conservación para el material 
documental acordes a los formatos y técnicas de la documentación que garanticen protección y 
resistencia.  Garantizar la permanencia y funcionalidad de los documentos, en todo su ciclo 
vital (gestión, central e histórico), mediante el uso de materiales adecuados de acuerdo con la 
Normatividad Vigente.  

ALCANCE: Todos los documentos de archivo de la entidad en cada una de las etapas de su 
ciclo vital. 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 
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Establecer parámetros para la compra 
de Materiales para Producción de 
Documentos con el fin de minimizar el 
deterioro de los mismos, es importante 
que los materiales o insumos para la 
producción de documentos sean de 
excelente calidad, con el fin de 
garantizar la perdurabilidad de la 
información.    

Humanos 
Tecnológicos 
Financieros 
 
 
anual 

Secretaria General, 
Almacén, Gestión 
Documental 

Elaborar diagnóstico de las necesidades 
reales de almacenamiento para los 
documentos de archivo de la entidad. 

 
    

4.7 POLÍTICAS PROGRAMAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL 
 

ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Integrar la política de preservación 
digital con la política de gestión 
documental, el plan institucional de 
archivos, la política de tecnologías y 
seguridad de la información, 
implementación de la política de 
gobierno digital y planes de acción. 

Humanos 
Técnicos  
  

Subdirección de 
Planeación y Fronteras 

Actualizar el sistema de gestión 
documental que incluya el esquema de 
metadatos y que consolide la 
información para dar cumplimiento a la 
disposición final de los documentos 

Implementar el modelo de requisitos 
del sistema de gestión de documentos 
electrónicos de archivo 
 

 
 
4.8 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA NFORMACIÓN 
 

ara ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Realizar copias de seguridad para 
evitar   perdidas inesperadas de la 
información por causa de 
elementos ajenos a la voluntad de 
la entidad, se deben fijar plazos 
 

Humanos 
Técnicos 

Subdirección de 
Planeación y 
Fronteras  
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4.9 MIGRACIÓN DE DATOS 
 

ara ACTIVIDADES RECURSOS Y 
FRECUENCIA 

RESPONSABLES 

Realizar migración de la 
información la cual consiste en 
la extracción, transformación y 
carga de datos de un sistema a 
otro  
Cambio a nuevos formatos / 
plataformas (hardware y 
software) o nuevos medios. 
 

Humanos 
Técnicos 

Subdirección de 
Planeación y Fronteras  
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5. GESTION DEL RIESGO PLAN DE PRESERVACIÓN 
 

Se deben analizar los riesgos detectados, para establecer la probabilidad de ocurrencia y 
sus consecuencias: 

 
CLASIFICACION DESCRIPCION CAUSA CONSECUENCIA 

Legal o de 
cumplimiento 

Cambios normativos  Falta de responsabilidad y compromiso 
frente al manejo de los archivos en las 
dependencias 
Desconocimiento de las normas 
internas y externas en términos 
archivistas Manejo inadecuado de los 
archivos durante su ciclo vital (gestión, 
Central e histórico 

Investigaciones 
disciplinarias 

Operativo Medio Ambientales Cambios de temperatura, humedad, luz, 
radicación y contaminación 

Perdida total o 
parcial de la 
información 

Operativo Desastres naturales Catástrofes que se pueden presentar de 
manera natural como terremotos, incendios, 
inundaciones. 

Pérdida total o parcial 
de la información  

 

Operativo Orden Publico Ataque maliciosos o terroristas 
Vandalismo.  
Intención de robo. 

Pérdida total o parcial 
de la información  

 

Operativo Fallas tecnológicas Inadecuados Procesos en los sistemas 
de información  

Imposibilita el mal 
funcionamiento 
tecnológico 

Económico Falta de recursos No existen recursos suficientes para 
realizar las actividades 

 

 

 


