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GENERALIDADES 
1 PRESENTACION 
El presente documento tiene como objetivo definir el alcance de las actividades 
archivísticas que se requieran dentro del proceso liquidación de la entidad, de 
acuerdo a lo dispuesto normativamente. 
 

1.1 MARCO LEGAL 

El proyecto encuentra sus fundamentos en el siguiente marco normativo en materia 
de conservación de patrimonio cultural, aplicado al patrimonio documental:  
 

• Ley 594 DE 2000 Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 
TITULO XI. CONSERVACION DE DOCUMENTOS. Artículo 46. 
Conservación de documentos. Los archivos de la Administración Pública 
deberán implementar un SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN – 
SIC en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos  
 

• Decreto 29 de 2015. “Por medio del cual se reglamenta el proceso de 
entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se 
suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 
594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

• Decreto 2555 de 2010. “Por el cual se recogen y reexpiden las normas en 
materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se 
dictan otras disposiciones. 
 

• Resolución 839 de 2017. “Por la cual se modifica la resolución 1995 de 1999 
y se dictan otras disposiciones. 
 

• Resolución 1995 de 1999. “Por la cual se establecen normas para el manejo 
de la Historia Clínica”. 
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• Decreto 1843 DE 1991 "Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 

III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas''. 
 

• Decreto 1443 DE 2014 (julio 31) por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 

• Decreto 2274 de 1980 Inventario patrimonio documental y facultad de 
inspección a los archivos  
 

• Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura. Parte VIII. Título II patrimonio archivístico  
 

• Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994. Reglamento General de Archivos. 
Capitulo VII. Conservación de Documentos  
 

• Acuerdo 11 de 1996 Establece criterios de conservación y organización de 
documentos.  
 

• Acuerdo 47 de 2000 Desarrolla el artículo 43 del capítulo V Acceso a los 
Documentos del Archivo del AGN del Reglamento General de Archivos 
“Restricciones por razones de Conservación”.  
 

• Acuerdo 49 de 2000 Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 “Conservación 
de Documentos...”, del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones 
de edificios y locales destinados a archivos”. 
 

• Acuerdo 38 de 2002 Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 
sobre Responsabilidad del servidor público frente a los documentos y 
archivos.  
 

• Acuerdo 42 de 2002 Establece los criterios para la organización de los 
archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplan con 
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan 
los artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.  
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• Acuerdo 006 DE 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 
y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.  
 

• Acuerdo 008 de 2014. Artículo 15. 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.  
 

• Norma Técnica Colombiana - NTC 4436 Información y Documentación. 
Papel para documentos de archivo., Requisitos para la permanencia y 
durabilidad.  

• Norma Técnica Colombiana – NTC 5029 Medición de Archivos  
• Norma Técnica Colombiana – NTC 5921 Información y documentación. 

Requisitos para el almacenamiento de material documental  
• Norma Técnica Colombiana - NTC 4436 "Papel para documentos de archivo. 

Requisitos para la permanencia y la durabilidad"  
• Norma Técnica Colombiana - NTC 5397 Materiales para documentos de 

archivo con soportes en papel. Características de calidad 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
• ACCESO A LOS DOCUMENTOS ORIGINALES. Disponibilidad de los 

documentos de archivo mediante los instrumentos de consulta de la 
información. 
 

• ACTUALIZACIÓN. Copia de información digital de un soporte de 
almacenamiento a largo plazo a otro del mismo tipo, sin ningún cambio en 
los documentos (por ejemplo, la copia de un viejo CD-RW a otro nuevo).  
 

• ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS. Depósito de los documentos en 
estantería, cajas, archivadores, legajos, etc., para su conservación física y 
con el fin de ser extraídos posteriormente para su utilización. 
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• ARCHIVO. Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y 
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o 
institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.  
 

• ARCHIVO CENTRAL. Unidad administrativa donde se agrupan documentos 
transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto 
de consulta por las propias oficinas y los particulares en general.  
 

• ARCHIVO DE GESTIÓN. Aquel en el que se reúne la documentación en 
trámite en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua 
utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las 
soliciten.  
 

• ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Desde el punto de vista institucional 
y de acuerdo con la categoría de archivos oficiales, es el establecimiento 
público encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística a 
nivel nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema 
Nacional de Archivos. 
 

• ARCHIVO HISTÓRICO. Aquel al cual se transfiere la documentación del 
archivo central o del archivo de gestión que, por decisión del correspondiente 
comité de archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que 
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.  
 

• ARCHIVO PÚBLICO. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 
oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por 
entidades privadas, así como los archivos privados, declarados de interés 
público.  
 

• ARCHIVO TOTAL. Concepto que hace referencia al ciclo vital de los 
documentos. Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. 
Producción o recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, 
preservación y disposición final. 

 
• ASISTENCIA TÉCNICA. Prestación de servicios por personal especializado 

en diferentes áreas del quehacer archivístico.  
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• BIOCONTAMINACIÓN: Nivel de carga microbiana de un determinado 
ambiente, asociada a microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. 
Se expresa en UFC/m3.  
 

• BIODETERIORO. Cambio no deseado en la propiedad de los soportes 
documentales por acción de diferentes grupos de organismo.  
 

• CARPETA. Cubierta con la que se resguardan los documentos para su 
conservación.  
 

• CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan 
los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su 
conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo 
permanente.  
 

• COMITE DE ARCHIVO. Grupo asesor de la alta dirección, responsable de 
definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los 
procesos administrativos y técnicos de los archivos.  
 

• COMPONENTE AMBIENTAL. Conjunto de parámetros físicos 
(Temperatura, Humedad Relativa y Humedad de Muros), químicos (gases 
contaminantes y material particulado) y biológicos (Carga microbiana o 
biocontaminación y demás agentes biológicos) del microclima de un depósito 
y que inciden directamente en la conservación de los soportes documentales.  
 

• COMPONENTE LOCATIVO. Conjunto de elementos estructurales y 
formales, que se interrelacionan bajo unos principios arquitectónicos para 
conformar una edificación que tiene la función de contenedor algo, en este 
caso documentos de archivo.  
 

• COMPONENTE DOCUMENTAL. Bienes muebles de tipo documental que 
registran una información producida o recibida por una persona o entidad, en 
razón a sus actividades o funciones, con valor administrativo, fiscal o legal, 
valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de 
conservación. 
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• CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO. Relación entre el peso 
de las partículas en suspensión en el aire y la unidad de volumen en la cual 
están contenidas. Se expresa en microgramos por metro cúbico de aire (μg / 
m3) de acuerdo con el diámetro de las partículas: PM1 (partículas de 1 
micrón), PM2.5 (partículas de 2.5 micrones), PM4 (partículas de 4.0 
micrones), PM7 (partículas de 7.0 micrones), PM10 (partículas de 10.0 
micrones).  
 

• CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS. Conjunto de medidas adoptadas para 
garantizar la integridad física de los documentos que alberga un archivo.  
 

• CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Conjunto de medidas tomadas para 
garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de 
intervención directa. Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de 
los documentos, por medio de controles efectivos incluyendo los 
atmosféricos.  
 

• CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de medidas de conservación 
preventiva y conservación - restauración adoptadas para asegurar la 
integridad física y funcional de los documentos análogos de archivo.  
 

• CONSERVACIÓN PREVENTIVA. Se refiere al conjunto de políticas, 
estrategias y medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque 
global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el 
deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación - 
restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una 
protección planificada del patrimonio documental. También puede 
entenderse como el proceso mediante el cual se podrá garantizar el 
adecuado mantenimiento documental, ya que en él se contemplan manejos 
administrativos y archivísticos, uso de materiales adecuados, adopción de 
medidas específicas en los edificios y locales, sistemas de almacenamiento, 
depósito, unidades de conservación, manipulación y mantenimiento 
periódico, entre otros factores.  
 

• CONSULTA DE DOCUMENTOS. Derechos de los usuarios de la entidad 
productora de documentos y de los ciudadanos en general a consultar la 
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información contenida en los documentos de archivo y a obtener copia de los 
mismos.  
 

• COPIA. Reproducción puntual de otro documento.  
 

• CUSTODIA DE DOCUMENTOS. Responsabilidad jurídica que implica por 
parte de la institución archivística la adecuada conservación y administración 
de los fondos, cualquiera que sea la titularidad de los mismos.  
 

• DESCRIPCION DOCUMENTAL. Fase del proceso de organización 
documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de 
sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de 
consulta 
 

• DESINFECCIÓN AMBIENTAL. Proceso por el cual se aplican productos de 
síntesis química al medio ambiente para reducir o controlar la carga 
microbiana (biocontaminación). 

 
• DESINSECTACIÓN. Proceso de llevado a cabo para reducir o controlar los 

insectos rastreros de las áreas de archivo.  
 

• DESRATIZACIÓN. Proceso de control de roedores por medios, físicos, 
químicos o mecánicos.  
 

• DEPÓSITO DE ARCHIVO. Espacio destinado a la conservación de los 
documentos en una institución archivística.  
 

• DEPURACIÓN. Operación por la cual se separan los documentos que tienen 
valor permanente de los que no lo tienen.  
 

• DIAGNÓSTICO INTEGRAL: Proceso de verificación del estado actual de la 
gestión documental en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, 
infraestructura y tecnología; así, como la validación de su cumplimiento 
normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la 
función archivística. 
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• DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS. Selección de los documentos en 
cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, 
permanente o a su eliminación.  
 

• DOCUMENTO. Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio 
utilizado.  
 

• DOCUMENTO DE ARCHIVO. Registro de información producida o recibida 
por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene 
valor administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o 
cultural y debe ser objeto de conservación.  
 

• 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.  
 

• DOCUMENTO HISTÓRICO. Documento único que, por su significado 
jurídico, autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la 
dirección del Estado, la Soberanía Nacional, las relaciones internacionales, 
las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del 
patrimonio histórico y especialmente valioso para el país.  
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• ELIMINACIÓN. Es la destrucción de los documentos que han perdido su 
valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor 
histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.  
 

• EQUIPOS DE MEDICIÓN. Dispositivos portátiles de fácil programación y 
calibración, para medir y recolectar la información de las variables 
microclimaticas de un archivo, como temperatura, Humedad Relativa y 
biocontaminación entre otros.  
 

• EMULACIÓN: Recreación en sistemas computacionales actuales del 
entorno software y hardware para permitir la lectura de formatos obsoletos. 

 
• ENCUADERNACIÓN. Cubierta para proteger documentos cosidos o 

pegados, en forma de libro.  
 

• ENCUESTA: Herramienta de recolección de información a nivel visual y por 
medio de una serie de preguntas para el análisis y evaluación de un espacio 
o procedimiento.  
 

• ESTANTE. Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en 
sus respectivas unidades de conservación.  
 

• ESTRATEGIA. Conjunto de acciones planificadas en el tiempo que se llevan 
a cabo para lograr un determinado fin de identificación, análisis y estimación 
de riesgos.  
 

• EXPEDIENTE. Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 
constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un 
conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una 
oficina productora en la resolución de un mismo asunto.  
 

• FOLIO. Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos 
páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, 
folleto, revista.  
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• FONDO. Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o 
parte de un archivo que es objeto de conservación institucional formada por 
el mismo archivo, una institución o persona.  
 

• FOTOCOPIA. Proceso de reproducir un documento, o parte de este, en una 
hoja de papel normal tamaño carta u oficio. 
 
 

• FUMIGACIÓN. Tratamiento de plagas de insectos y otros parásitos por 
medio de insecticidas gaseosos (Fumigantes). 
 

• GESTIÓN DE DOCUMENTOS. Conjunto de actividades administrativas y 
técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta 
su destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y 
utilización.  
 

• GESTIÓN DEL RIESGO. La gestión del riesgo se define como el proceso de 
identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos 
secundarios que se desprenden de los desastres o factores de riesgo y 
comprende igualmente, las acciones preventivas y correctivas par amitigar el 
impacto.  
 

• GUÍA. Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de uno 
o varios archivos, indicando las características fundamentales de los mismos. 
Organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas 
extremas y volumen de la documentación.  
 

• HUMEDAD RELATIVA. Cantidad de agua en el aire en forma de vapor, 
comparándolo con la cantidad máxima de agua que puede ser mantenida a 
una temperatura dada. Se expresa en % H. R.  
 

• HUMEDAD ABSOLUTA. Cantidad de agua absorbida por un sólido. Se 
expresa en porcentaje de masa de agua contenida en un cuerpo sólido con 
relación a la masa del sólido seco. (% H. A.).  
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• ICMA. Índice de Contaminación Microbiológica Ambiental. Definido como la 
concentración de microorganismos ambientales por metro cúbico de aire, se 
expresa en UFC/m3.  
 

• INTEGRIDAD FÍSICA DEL DOCUMENTO. Todo tipo de tratamiento en 
cualquiera de los niveles de intervención debe responder al respeto de las 
calidades y cualidades materiales, estructurales y plásticas del documento 
(este último en el plano físico). No obstante, toda intervención ejecutada, 
implica, en mayor o menor grado, modificación de las calidades y cualidades 
físicas y tecnológicas. Por ello, es indispensable realizar un cuidadoso 
análisis de los materiales, garantizando permanencia, perdurabilidad, 
compatibilidad, legibilidad y posibilidad de futuros tratamientos.  
 

• INVENTARIO DOCUMENTAL: Proceso de descripción de la información 
contenida en los archivos y fondos documentales, con el fin de garantizar de 
forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su consulta. 
 

• LEGAJO. En los archivos históricos es el conjunto de documentos que 
forman una unidad documental.  
 

• LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA. Es el conjunto de normas que oficializan la 
conservación, el acceso, la protección y la organización de los archivos en 
un país.  
 

• MICROFILMACIÓN. Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 
pequeñas imágenes en película.  
 

• MIGRACIÓN: Cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) 
o nuevos medios.  
 

• MONITOREO AMBIENTAL: Seguimiento y control permanente de las 
variables físicas, químicas y biológicas de un área de archivo.  
 

• MUESTREO. Operación por la cual se conservan ciertos documentos de 
carácter representativo o especial. Se efectúa durante la selección hecha con 
criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre 
otros.  
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• NORMALIZACIÓN. Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un 

modelo, tipo, patrón o criterio dado.  
 

• ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS. Conjunto de operaciones técnicas y 
administrativa cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en 
forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su 
contenido.  
 

• ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS. Proceso archivístico que consiste en 
el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y 
signar los documentos de una entidad.  
 

• ORIGINAL. Documento producido directamente por su autor, sin ser copia.  
 

• PATRIMONIO ARCHIVISTICO. Conjunto de archivos conservados en el país 
y que forman parte esencial de su patrimonio administrativo, cultural e 
histórico.  
 

• PATRIMONIO DOCUMENTAL. Conjunto de documentos conservados por 
su valor sustantivo, histórico o cultural.  
 

• PIEZA DOCUMENTAL. Unidad mínima que reúne todas las características 
necesarias para ser considerada documento. Pueden ser ejemplos de piezas 
documentales, entre otros: un acta, un oficio, un informe.  
 

• PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Todos los proyectos archivísticos 
deben contemplar Fase de Planeación para la elaboración del Plan de 
Dirección del Proyecto y sus planes subsidiarios (comunicaciones, calidad, 
riesgos, metodología y cronograma), con el fin de garantizar que todas las 
condiciones estén dadas para iniciar, en forma efectiva, con la ejecución del 
contrato.  
 

• PROTOCOLO. Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos 
notariales, que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.  
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• PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Recepción o generación de documentos en 
una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

 
• 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.  
 

• RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación 
y control que se deben realizar para la admisión de los documentos que son 
entregados o remitidos por una persona natural o jurídica. 
 

• RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS. Acción y efecto de obtener, por 
medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos. (Acuerdo 
27 de 2006)  
 

• REGISTRO TOPOGRAFICO. Instrumento de control que relaciona 
correlativamente el contenido de cada una de las unidades de conservación, 
indicando su posición exacta en un depósito de archivo.  
 

• REGLAMENTO DE ARCHIVOS. Son los lineamientos generales 
administrativos y técnicos, para dar cumplimiento a diversas disposiciones 
de Ley.  
 

• REPROGRAFIA. Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación 
fototécnica y la policopia de documentos, mediante técnicas como la 
fotografía, la fotocopia y el microfilm y digitalización.  
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• REPLICADO. Copias de la información digital establecidas según la política 
de seguridad de la información de la entidad.  
 

• REFRESHÍNG. Actualización de software o medios.  
 

• RESTAURACIÓN. se restituyen los valores estéticos del material 
documental, siendo por ello una acción optativa para el tratamiento de obras 
específicas que requieran una intervención de este tipo.  
 

• RETENCIÓN DE DOCUMENTOS. Es el plazo en términos de tiempo en que 
los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo 
central, tal como se consigna en la tabla de retención documental.  
 

• SANEAMIENTO AMBIENTAL. Proceso integral llevado a cabo para el 
control de los factores biológicos de deterioro como microorganismos, 
insectos y roedores. Contempla desinfección ambiental, desinsectación y 
desratización.  
 

• SECCIÓN. Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de 
documentos generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional.  
 

• SERVICIO DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA: servicio que consiste en 
impartir conocimientos teóricos y prácticos en materia archivística, con el 
propósito de que los asistentes adquieran, conocimientos y habilidades para 
la productividad en el trabajo.  
 

• SERVICIO DE DEPÓSITO: servicio mediante el cual se pone a disposición 
de las entidades depósitos con estantería para el almacenamiento de 
documentación, cumpliendo con los protocolos establecidos en cuanto a 
seguridad y cumplimiento normativo.  
 

• SIGNATURA TOPOGRAFICA. Numeración correlativa por la que se 
identifican todas las unidades de conservación de un depósito.  
 

• 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 demás sistemas organizacionales, 
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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.  
 

• TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. Listado de series y sus 
correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 
administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el 
tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Las tablas de retención 
documental pueden ser generales o específicas de acuerdo a la cobertura de 
las mismas. Las generales se refieren a documentos administrativos 
comunes a cualquier institución. Las específicas hacen referencia a 
documentos característicos de cada organismo.  
 

• TEMPERATURA Magnitud física que indica la intensidad de calor o frío de 
un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente, en general, medido por un 
termómetro. El concepto de calor está asociado con una temperatura más 
alta, mientras que el término frío se asocia con una temperatura más baja. 
Se Expresa en grados centígrados (°C) o grados Fahrenheit (°F).  
 

• TIPO DOCUMENTAL. Unidad Documental Simple.  
 

• TIPOLOGÍA DOCUMENTAL. Estudio de las diferentes clases de 
documentos que pueden distinguirse según su origen y características 
diplomáticas.  
 

• TOMO. Volumen de cierta extensión, en el cual están encuadernados varios 
documentos en forma separada y con paginación propia.  
 

• TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. Remisión de los documentos del 
archivo de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las 
tablas de retención documental adoptadas.  
 

• TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: Cuando la entidad contratante, en 
el marco del desarrollo, de un proyecto requiera actividades de transferencia 
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de conocimiento en temáticas relacionadas exclusivamente con el objeto 
contractual. 
 

• TRAZABILIDAD. Creación, incorporación y conservación de información 
sobre el movimiento y el uso de documentos de archivo. 
 

• UNIDAD ADMINISTRATIVA. Unidad técnico-operativa de una institución.  
 

• UNIDAD ARCHIVISTICA. Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede 
ser unidad archivística, entre otras: un expediente. (Véase expediente).  
 

• UNIDAD DE CONSERVACIÓN. Cuerpo que contiene en forma adecuada 
una unidad archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras. 
una caja, un libro o un tomo.  
 

• UNIDAD DOCUMENTAL. Unidad de análisis en los procesos de 
identificación y caracterización documental. La unidad documental puede ser 
simple cuando está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo 
constituyen varios formando un expediente.  
 

• UNIDAD DEL OBJETO DOCUMENTAL. La originalidad del objeto y los 
diversos valores que posee o ha adquirido el documento a través del. tiempo 
además de los valores legales que de él se derivan, deben ser respetados 
teniendo en cuenta que en el documento producido, el valor documental está 
dado por la información que transmite y por la forma física y formal como se 
ha elaborado, cualquiera que sea su soporte. 

 
• UNIDAD DEL SOPORTE Y DE LA IMAGEN GRÁFICA: Desde el punto de 

vista técnico y tecnológico, el documento está conformado por un medio 
(soporte), sea cual fuere su material de elaboración, y por una serie de 
elementos gráficos (depende de la tecnología) que transmiten o hacen visible 
la información consignada. En los documentos, como en pocos materiales, 
estos dos elementos se encuentran íntimamente ligados, el medio (soporte) 
integra en su estructura los materiales o elementos que hacen posible 
obtener la imagen gráfica, uno no existe sin el otro, así se crea una simbiosis 
donde los dos elementos interactúan y se transforman. Es así que, no se 
puede pretender tratar ninguno de ellos sin afectar, aunque sea de manera 
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exigua, al otro. En consecuencia, todo tipo de intervención debe integrar el 
tratamiento tanto del medio (soporte), como el aseguramiento de la 
información que éste contiene.  
 

• VALOR PRIMARIO. Es el que tienen los documentos mientras sirven a la 
institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, 
es decir, a los involucrados en el tema o en el asunto.  
 

• VALOR SECUNDARIO. Es el que interesa a los investigadores de 
información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o 
primario. Los documentos que tienen este valor se conservan 
permanentemente.  
 

• VALORACION DOCUMENTAL. Proceso por el cual se determinan los 
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer 
su permanencia en las diferentes fases de archivo. 
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2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

2.1 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO 

Atendiendo a lo dispuesto por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado – AGN, donde se indica que todos los proyectos archivísticos deben 
contemplar la Fase de Planeación durante su ejecución, la cual incluye: 
 

• Elaboración del Plan de Dirección del Proyecto: consiste en preparar, 
establecer y coordinar todos los Planes o guías que se van a integrar en el 
Plan General durante todo el ciclo del proyecto. El Plan de Dirección del 
Proyecto debe ser formalmente presentado al supervisor del contrato para su 
aprobación.  

• Planes subsidiarios: 
o Comunicaciones: Hace referencia a la definición del manejo de la 

información, canales, formatos, plantillas, a utilizar durante la 
ejecución del contrato. 

o Riesgos: Revisión de los riesgos establecidos en la formulación del 
proyecto y evaluar de qué manera se podrían tener controlados. 

o Cronograma: Planificación de las actividades a desarrollar en el 
tiempo que se tiene para la ejecución del proyecto. 

 
Esta actividad iniciará luego del perfeccionamiento del contrato y firma del acta de 
inicio, para lo cual el oferente seleccionado deberá entregar dentro de los Diez (10) 
días hábiles siguientes, los productos que se relacionan a continuación: 
 
PRODUCTO A ENTREGAR: 

a) Plan de Comunicaciones 
b) Plan de Riesgo 
c) Cronograma de actividades 

 

2.2 RECEPCION DE FONDOS ACUMULADOS  

La entidad entregará aproximadamente 2.300 metros lineales (ML) de 
documentación para su recepción inicial, traslado y limpieza en masa. 
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2.2.1 RECEPCION DE FONDOS ACUMULADOS 

a) Presentar el formato de recepción que se utilizara en el desarrollo de la 
actividad. 

b) Retiro de las unidades de almacenamiento, tales como: cajas X300, cajas 
X200, cajas de tamaños irregulares, carpetas, AZ, legajos, paquetes., de las 
estanterías, archivos rodantes y anaqueles de oficinas, etc., en los depósitos 
que la entidad indique, aplicando la medición de acuerdo a lo estipulado en 
la Norma NTC-5029 “Medición de archivos”. 

c) Diligenciamiento de formato de recepción de documentación, indicando como 
mínimo los siguientes campos:  

• Fecha,  
• Sitio donde se recibe la documentación,  
• Cantidades por unidad de almacenamiento 
• Persona que entrega y persona que recibe. 

d) Identificación de documentación con afectación biológica o con biodeterioro, 
al cual deberá ser separada de la documentación sin afectación biológica, y 
se deberá informar al supervisor del contrato, para que la entidad adelante 
las acciones pertinentes. 

e) Alistar la documentación para el cargue en el(los) vehículos a utilizar para el 
transporte. 

f) Cargar las unidades de almacenamiento recibidas en el vehículo que las 
transportara. 

 
PRODUCTO A ENTREGAR:  

a) Formato de recepción presentado a la entidad 
b) Actas de recepción de la documentación. 
c) Evidencias fotográficas de la actividad 

 

2.2.2 TRASLADO DEL ACERVO DOCUMENTAL 

Realizar el traslado del acervo documental entregado por COMFAMILIAR EPS 
“En Liquidación”, como fondo acumulado desde las sedes que indique la entidad 
hasta el sitio de depósito e intervención presentado por el oferente seleccionado. 
 
La entidad entregara al oferente seleccionado las unidades documentales con una 
relación y/o descripción.  
 
El oferente seleccionado debe trasladar los documentos realizando los 
procedimientos de verificación y control de la documentación a trasladar al 
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depósito de archivo, considerando la cadena de custodia que garantice la 
inalterabilidad de la información durante el transporte de la documentación, para lo 
cual se debe tener en cuenta: 
 

a) Cargar las unidades de almacenamiento recibidas en el vehículo que las 
transportara. 

b) El traslado del acervo documental entregado por la entidad debe realizarse 
en vehículos furgonados, asegurando el acceso del vehículo con precintos 
de seguridad. 

c) Diligenciamiento de planilla de traslado o transporte, que debe incluir como 
mínimo: 

i. Numero de recorrido o traslado 
ii. Fecha y hora de recolección para transporte en la entidad y fecha 

y hora de entrega en sitio de depósito del oferente seleccionado 
iii. Identificación del vehículo (Tipo, marca, modelo, placa, soat) 
iv. Datos del conductor (Nombres y apellidos completos, numero de 

documento de identificación, firma) 
v. Número de unidades de conservación o contenedores que se 

transportan en cada recorrido. 
vi. Numero de precinto de seguridad 

d) Registro Fotográfico. 
 
 
PRODUCTO A ENTREGAR:   

a) Protocolo de traslado utilizado 
b) Planillas de traslado o transporte 
c) Evidencia fotográfica del proceso de traslado. 

 
 

2.2.3 FUMIGACION GENERAL y DESINFECCION EN MASA  

Atendiendo lo dispuesto por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado -AGN, dentro de la resolución 088 de 2020 en su nota 4 del numeral 7, 
donde dice: “Todos los procesos que tengan que ver con intervención de 
documentos físicos independientemente del proceso al cual haga referencia, 
deberá tener proceso de limpieza general y desinfección en masa”. 
 
Antes de emprender la manipulación de la documentación a ser trasladada y/o 
intervenir, es necesario que esta cuente con unas condiciones mínimas de asepsia 
para ser manipulada. 
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Para el desarrollo de esta actividad, se presentará a COMFAMILIAR EPS “En 
Liquidación”, un cronograma especifico de la actividad y un plan de acción, para 
que la entidad coordine la disposición de los espacios y garantice la no presencia 
de funcionarios o trabajadores, durante el tiempo de limpieza general y desinfección 
en masa. 
 
Realizar el proceso de fumigación contra enemigos biológicos tales como: 
roedores, hongos, ácaros e insectos, debiéndose seguir por los protocolos 
establecidos según la normatividad vigente.  
 
Se debe realizar una desinfección en masa a aproximadamente 850 Metros Lineales 
(ML) de fondos acumulados recibidos para intervención posterior. 
 
El oferente seleccionado, deberá garantizar y disponer del recurso humano 
requerido para el desarrollo de esta actividad, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
la guía “Medidas de cuidado y control documental en tiempos de pandemia” 
expedida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado – AGN. 
 
PRODUCTO A ENTREGAR: 

a) Cronograma de la actividad 
b) Actas de realización de desinfección en masa. 
c) Evidencia fotográfica y de video de la realización de la actividad 

 

2.3 DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

El oferente seleccionado deberá contar con un espacio para el almacenamiento de 
la documentación para aproximadamente 2.300 Metros Lineales (ML), teniendo 
como referencia el Acuerdo 049 de 2000. 
 
Capacidad de Almacenamiento: Los depósitos se dimensiono teniendo en cuenta:  

• La manipulación, transporte y seguridad de la documentación.  
• El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos 

que establezcan los procesos de retención y valoración documental.  
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Dentro del servicio de depósito se debe contemplar durante le ejecución del contrato, 
el mantenimiento de instalaciones, limpieza general de la documentación, 
implementación del SIC (monitoreo de condiciones ambientales) y almacenamiento de 
la documentación.  
 
Este servicio no involucra transporte inicial, ni final, ni por préstamos, entre la entidad a 
la sede del oferente seleccionado. No incluye recuperación de expedientes. No incluye 
prestamos de documentos ni recuperación de unidades en modalidades ordinarias ni 
extraordinarias. 
 
Comfamiliar EPS en Liquidación realizará visita técnica de inspección al sitio 
presentado para el depósito por cada oferente, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las condiciones técnicas mínimas exigidas por la entidad, lo cual hará aplicando el 
“Formato de Visita de Inspección a Deposito” 
 
ASPECTOS TECNICOS DEL DEPOSITO. 
 

a) CONDICIONES DE UBICACIÓN: Debe encontrarse en un terreno estable, 
sin riesgos posibles para el archivo, tanto de humedad subterránea o 
problemas de inundación, humedad por la cubierta o por filtraciones de 
canales o por otro medio, ubicación de las instalaciones lejos de industrias 
contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o 
terroristas, y que no presente riesgos de plagas, hongos o contaminación. 
 

b) LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE: Debe encontrarse dentro del perímetro 
urbano o a máximo 15 km. 
 

c) ÁREA O ESPACIO DE OPERACIÓN: Disponer de espacios de área de 
almacenamiento y adicionalmente debe contar con espacios para áreas de 
consulta independiente al área de almacenamiento. Las áreas deben seguir 
los lineamientos dispuesto en el acuerdo 008 del AGN. 
 

d) ASPECTOS GENERALES: Contar con Áreas demarcadas y separadas de otras áreas 
o espacios de depósito. 
 

e) ZONA DE PARQUEO O DESCARGUE: Contar con espacios privados para 
parqueo (Vehículos de carga y automóviles). 
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f) ESPACIOS PARA MODULOS DE CONSULTA: Dentro de la bodega debe 
estar definidos espacios para consulta, cada módulo estará conformado con 
mesa o escritorio silla ergonómica y computador. 
 

g) ASPECTOS GENERALES EN ÁREA DE CONSULTA: Las instalaciones 
deben disponer para consultar en sitio de depósito de: equipos tecnológicos 
para acceder a impresiones, escaneo y fotocopias, así como servicio de 
Internet y Dispensador de Agua y los consumibles que se requieran para 
atender cada consulta. 
 

h) ESTANTERÍA: El sitio de depósito debe estar equipado con estanterías de 
estructura sólida, movible la cual se puede ajustar a niveles y tamaños 
diferentes en diseño acorde con las dimensiones de las unidades que 
contendrá, evitando bordes o aristas que produzcan daños sobre los 
documentos; estar fabricadas en laminas metálicas sólidas, resistentes y 
estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado 
químicamente estable. 

 
Los entrepaños deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes 
alturas para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos permitiendo 
una graduación según la necesidad o dimensiones de la unidad documental 
a almacenar 

 
i) CONDICIONES DE SEGURIDAD y MANTENIMIENTO: 

• Contar con equipos suficientes para atención de desastres como 
extintores CO2, Solkaflam o Multipropósito, de acuerdo con el material a 
conservar, las dimensiones de la bodega y la capacidad de 
almacenamiento. 

• Disponer de señalizaciones de seguridad  
• Detectores de humo  
• Sensores de Inundación 
• Medidor de temperatura y humedad 
• Programa de Control de Roedores en área de depósito o 

almacenamiento. 
• Servicio de Vigilancia las 24 horas 
• Cámaras de Video para seguridad en el interior del área de depósito 
• Equipos de primeros auxilios, camilla, botiquín etc. 
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• Plan de evacuación y contingencias 
• Cascos de seguridad industrial para personal que se encuentre o visite el 

depósito. 
• Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería de manera periódica 

 
 
PRODUCTO POR ENTREGAR:  

a) Registro de condiciones de monitoreo ambientales. 
b) Condiciones de espacio del depósito 

 
 

2.4 INVENTARIO DOCUMENTAL 

DEFINICION – Inventario Documental: Es el proceso de descripción de la 
información contenida en los archivos y fondos documentales, con el fin de 
garantizar de forma precisa la recuperación y el acceso a la información y su 
consulta. 
 
El inventario documental en su estado natural en el decreto 1080 del 2015 del AGN 
en el artículo 2.8.7.1.3 literal C, lo define como la descripción de las unidades 
documentales que integran un archivo o un fondo acumulado, levantados en el 
estado en que se encuentran las series y documentos de cada oficina o de toda la 
entidad. 
 
El oferente seleccionado realizará inventario documental en su estado natural a 
(500) Metros Lineales aproximadamente, del acervo documental que la entidad 
entregue, de acuerdo con lo establecido en la normatividad archivística vigente. 
 
Para realizar inventario documental en su estado natural, de los metros lineales a 
intervenir, el oferente seleccionado llevará a cabo las siguientes actividades 
archivísticas: 

a) Realizar la identificación y agrupación de unidades archivísticas por vigencia, 
en su estado natural sin importar el soporte o unidad de conservación en que 
se encuentre (carpetas, cajas, pastas de argollas, libros, CD, disquetes, 
material gráfico etc.) 
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b) Utilizar el formato único de inventario documental adoptado por el Archivo 
General de la Nación, que comprende como mínimo los campos establecidos 
en el Acuerdo 042 de 2002. 

c) Digitación de registros de documentación inventariada en herramienta 
tecnológica utilizada para la consulta y administración integral de la 
documentación. 

d) El oferente seleccionado dentro del proceso de inventario en estado natural 
deberá incluir los siguientes insumos: 

• Cambio de cajas para la unidades que se encuentren deterioradas o 
en mal estado (rotas) 

• Rótulos Impresos con código de barras para cada Caja 
• Rótulos Impresos con código de barras para cada Carpeta 

e) Diligenciar el inventario en el Formato Único de Inventario Documental – 
FUID. 

f) El oferente seleccionado deberá colocar todos los recursos requeridos para 
garantizar la adecuada logística de esta actividad, tales como personal 
profesional y técnico, centro de operaciones, puestos de trabajo, equipos, 
material de embalaje, identificadores, etc. 

 
 
PRODUCTO A ENTREGAR: 

a) Inventario documental en formato FUID – Impreso y en medio magnético 
b) Evidencia de digitación de registros en herramienta tecnológica  
c) Evidencia fotográfica del proceso de inventario documental  

 

2.5 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

DEFINICION – Organización Documental: Proceso mediante el cual se 
desarrollan actividades de clasificación, ordenación y descripción de los fondos 
documentales de las entidades, respetando el principio de procedencia y orden 
original.  
 
El oferente seleccionado deberá realizar el proceso de organización documental a 
CIEN (100) metros lineales -ML de documentación entregada por COMFAMILIAR 
EPS “En liquidación”, de los documentos que se reciben como fondos Acumulados 
Archivísticos -FDA. 
 
La Entidad prioriza las series misionales de la entidad, tales como Actos 
administrativos, contratos, expedientes laborales, de acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente, Acuerdo AGN No. 005 de 2013 (marzo 15). Por el cual se 
establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de 
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los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y 
se dictan otras disposiciones. - Acuerdo AGN No. 002 de 2014 (marzo 14). Por 
medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, 
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones y en la circular 004 de 2003 DAFP y AGN, en la cual se establecen 
los criterios técnicos en cuanto a los documentos mínimos que cada expediente de 
Historia Laboral debe contener.  
 
 
Las actividades que conforman el proceso técnico de organización son: 
  

i. Depuración 
ii. Clasificación de expediente o por oficina productora, serie, subserie o 

asunto,  
iii. Ordenación unidad documental, conforme al principio de orden original,  
iv. Foliación,  
v. Almacenamiento: Incluye insumos:  Cuatro (4) cajas x-200, 24 carpetas 

propalcote y rótulos de hasta 5 campos - ubicación expedientes (según 
sistema de ordenación)- para un estimado de unidades documentales con 
un promedio de 200 folios; sí la unidad está conformada por un número 
mayor de folios, se incrementa el costo asociado a las unidades de 
almacenamiento adicionales,  

vi. Unificación de unidades documentales e Inventarios por Unidad Documental 
en el Formato Único de Inventario Documental - FUID 

 
PRODUCTO A ENTREGAR: 

a) Inventario documental en formato FUID – Impreso y en medio magnético 
de la documentación organizada. 

b) Evidencia de digitación de registros en herramienta tecnológica  
c) Evidencia fotográfica del proceso de organización documental  

 
 

2.6 ADMINISTRACION INTEGRAL 

2.6.1 HERRAMINETA TECNOLIGICA Y DIGITALIZACION 

El oferente seleccionado entregara para su uso durante la vigencia del contrato a 
COMFAMILIAR EPS “En Liquidación” un aplicativo como “Servicio en Nube”, 
garantizando toda la infraestructura tecnológica. 
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Bajo esta opción de despliegue la plataforma se consume como un “Software as a 
Service (SaaS)”. La aplicación que el oferente seleccionado ofrezca y acredite su 
propiedad o la autorización de distribución o uso por el autor o fabricante, se publica 
en servidores e infraestructura provistas por el oferente seleccionado y los usuarios 
de COMFAMILIAR EPS “En Liquidación”, sólo deberán contar con un browser 
para la utilización de la aplicación.  
 

2.6.1.1 Aplicativo como Servicio en Nube -  
 

1) El uso de un aplicativo o herramienta tecnológica para COMFAMILIAR 
EPS “En Liquidación”, con número ilimitados de usuarios, que permita: 

a) Administración integral y trazabilidad de consultas físicas y/o digitales 
de la documentación inventariada y organizada. 

b) Control de Imágenes escaneadas para atender consultas 
c) Control y Trazabilidad de préstamos y devoluciones documentales 
d) Importación de imágenes preexistentes y nuevas 
e) Visualización de Imágenes  
f) Creación de expedientes digitales 
g) Registro, administración y consulta de inventarios documentales 
h) Generación, impresión y exportación de reportes 

2) Un servidor donde se despliegan los servicios de Aplicaciones, Base de 
Datos, Motor de Reportes y Conectividad.  

3) Los controles necesarios para la seguridad de la información. 
4) La arquitectura de la solución ofrecida debe contar con: Base de datos: 

Oracle Data Base 10G o superior, Servidor de aplicaciones: IIS8 o superior 
Certificado seguro: SS. 

5) Almacenamiento de hasta 1 TB. Una vez superada esta capacidad el 
oferente seleccionado informara a la entidad y se aplicarán las tarifas 
correspondientes por cada GB adicional, si la entidad decide tener más 
capacidad de almacenamiento. 

6) Servicio de monitoreo y respaldo, durante todo el tiempo de ejecución del 
contrato. 

7) Derecho al uso de nuevas versiones y/o actualizaciones liberadas por el 
oferente seleccionado y parches (pieza de software que se puede 
descargar de forma adicional en un aplicativo o herramienta tecnológica 
para hacer mejoras, actualizaciones, reparar errores o añadir una nueva 
funcionabilidad. 

8) El aplicativo debe permitir el acceso desde browser y dispositivos móviles. 
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9) Durante toda la vigencia del contrato, el oferente seleccionado debe 
prestar el servicio de soporte funcional y técnico para el correcto 
funcionamiento de todos los módulos que hacen parte del aplicativo, al 
personal que la entidad defina como administradores del sistema, el cual 
se realizará de manera virtual o vía telefónica, en los horarios de 
funcionamiento de la entidad y no tendrá ningún costo para la entidad. 

10) Al terminar la vigencia del contrato el oferente seleccionado debe 
garantizar a COMFAMILIAR EPS “En Liquidación”, la entrega de toda la 
información perteneciente a la entidad y que se encuentre configurada en 
las bases de datos del aplicativo, tales como: 

a. FUID de documentación inventariada y en custodia 
b. Inventario de expedientes virtuales creada en la vigencia del contrato 
c. Inventario de documentación digital importada 
d. Los formatos de entrega pueden ser: XML, CSV, EXCEL, o el que las 

partes de mutuo acuerdo definan, sin que ello genere un costo 
adicional para la entidad ni para el oferente seleccionado. 

 

2.6.1.2 Parametrización y Despliegue de la plataforma  
 

• Creación de usuarios de acuerdo a la solicitud de la entidad 
• Parametrización de tipos de usuarios y niveles de seguridad 
• Definición y parametrización de características para el registro y manejo de 

inventarios documentales. 
• Definición de formato de exportación para creación de FUID de consulta e 

impresión 
• Definición e incorporación de atributos/clasificadores a nivel de expedientes 

y/o carpetas (trámites) especificados por el cliente, con el fin que permita, a 
los usuarios finales del aplicativo, realizar solicitudes de consultas, 
préstamos y devoluciones. 

• Revisión y evaluación de expedientes para realizar el proceso de importación 
de imágenes. 

• Validación de características técnicas de imágenes o expedientes para el 
proceso de importación digital. 

• Evaluación de integración del aplicativo con los sistemas que actualmente 
utiliza COMFAMILIAR EPS “En liquidación”, para definir la viabilidad de 
interconexión por medio un Web-Service. 

• Configuración de la plataforma e infraestructura en la nube a nivel funcional 
para Cloud Computing en cuanto a hardware, almacenamiento, recursos de 
red, servicios y procesos de respaldo. 
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• Bolsa de hasta 12 horas durante la vigencia del contrato, para la 
configuración de reportes y cuadros de mandos de acuerdo con las 
necesidades de las áreas funcionales de COMFAMILIAR EPS “En 
liquidación”. 

• Este servicio no incluye ningún desarrollo o configuración especial o 
particular, diferente a la de inclusión de atributos. En caso de ser una 
necesidad particular por parte de COMFAMILIAR EPS “En liquidación”, la 
Entidad presentara una solicitud del requerimiento al oferente seleccionado, 
quien deberá estimarla y presentar un documento de viabilidad d ejecución, 
indicando los diferentes recursos que se requieran y la cotización de servicios 
adicionales (si aplica). 
 

2.6.1.3 Importación o Migración de Imágenes 
Durante toda la vigencia del contrato, el oferente seleccionado debe prestar el 
servicio de importación de imágenes de los expedientes conformados dentro del 
proceso de recepción de acreencias. 
 
Se deben realizar las siguientes actividades: 

• Verificación de formatos de imágenes a importar 
• Validación de existencia de metadatos o índices 
• Generación de Base de datos  
• Generación de Logs por cada lote de imágenes o expedientes importados 
• Verificar y optimizar la configuración de las imágenes importadas por 

expediente 
 

El oferente seleccionado deberá recibir la información que COMFAMILIAR EPS “En 
Liquidación” entregue para ser validada y posteriormente importada al nuevo 
aplicativo, clasificándola de acuerdo a la series o tipologías documentales dentro 
del proceso de liquidación de la EPS. 
 
El oferente seleccionado deberá importar aproximadamente (100.000) imágenes 
que la entidad entregará en formato PDF, al aplicativo de administración y consulta 
que instale para ser usado durante la vigencia del contrato. 
 
La entidad entregara al oferente seleccionado los expedientes a importar mediante 
relación, indicando la tipología o proceso como tipo de acreencia, consecutivo de la 
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acreencia, identificación del acreedor, numero de la acreencia, numero de folios y 
fecha inicial que creación del expediente. 
 
Características de los expedientes a importar: 

1. El formato actual de cada expediente a importar es PDF 
2. El peso aproximado es de 500kb por expedientes 
3. Los expedientes se entregarán en medio magnético 
4. La estructura de la data de los expedientes a importar la entregara la entidad. 

 

2.6.1.4 Digitalización e Indexación 
Atendiendo el alcance definido por COMFAMILIAR EPS “En liquidación”, se 
deberá digitalizar aproximadamente  (312.000) folios. 
 

a) La digitalización se realizará por expediente y/o unidades documentales 
simples según lo dispuesto por la entidad. De cualquier forma, se 
eliminarán las páginas vacías durante el escaneo; aplicar 
reconocimiento óptico de caracteres – OCR y se mantendrán juntas 
todas las páginas de un documento.  

b) Los parámetros de digitalización se aplicarán de conformidad con lo 
indicado por la entidad  

c) La digitalización quedara en el formato que la entidad defina, tales como 
el formato PDF/A-1b o PDF/A-2 con OCR al texto completo. 

d) La resolución mínima de escaneo es de 200 dpi en escala de grises para 
todos los tipos documentales. 

e) Durante todo el proceso de digitalización se podrá entregar a la entidad 
las imágenes producto del proceso de digitalización mediante un 
dispositivo con suficiente capacidad de almacenamiento, al personal 
autorizado por COMFAMILIAR EPS “En Liquidación” y con los datos 
establecidos en el proceso de indexación. 

f) Al finalizar el proceso se entregarán todas la imágenes con sus 
metadatos en un dispositivo de almacenamiento. 

 
Indexación 
El oferente seleccionado deberá generar los puntos o llaves de acceso en un 
sistema de información referencial para facilitar la recuperación o consulta de 
documentos o información dentro del aplicativo. 
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Este proceso debe realizarse utilizando la imagen digitalizada de los documentos 
que conforman el expediente. La indexación será hasta TRES (3) campos a nivel 
de expediente, los campos a indexar serán definidos por la entidad. 
 
 
Elaboración del FUID 
El oferente seleccionado deberá entregar a la Entidad un inventario de todos los 
expedientes digitalizados, utilizando el Formato Único de Inventario Documental 
“FUID”, diligenciando como mínimo los siguientes campos: 
 

a) Unidad Administrativa 
b) Unidad Productora 
c) Consecutivo 
d) Nombre de la Serie, Subserie 
e) Fechas 
f) Unidad de Conservación 
g) Numero de Imágenes 
h) Observaciones sobre digitalización 

 
PRODUCTO A ENTREGAR: 

a) Inventario de imágenes digitalizadas e indexadas en medio magnético 
 
 
 
2.6.2 CONSULTAS  

Es el acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 
información que contiene. La consulta garantiza el derecho que tienen los clientes 
internos y externos de acceder a la información que se encuentra en los documentos 
de archivo y también de obtener copias, si son necesarias. 
 
Las cantidades que se indican son estimadas las cuales pueden o no variar durante 
la ejecución del contrato. 
 
 

2.6.2.1 Ubicación y reubicación para consulta o reprografía 
La ubicación de un documento o expediente o unidad de conservación consiste en 
buscar dentro de un depósito y/o estantería para atender una consulta ya sea física 
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(en sitio de depósito) o digital (escaneada y enviada a través de alguna herramienta 
tecnológica a la entidad) 
 
La reubicación consistes en que luego de la atención de la consulta física o digital 
se debe retornar a la posición tipográfica la unidad de conservación utilizada. 
 
En desarrollo de esta actividad se estima un aproximado de (1.600) consultas 
durante la ejecución del contrato. 
 

2.6.2.2 Digitalización de consultas 
Consiste de pasar la documentación de formato físico o análogo (papel) a un 
formato digital (imagen), que permitirá posteriormente ser enviado de manera 
electrónica al solicitante. 
 
La entidad estima que dentro del proceso de consultas se pasar de formato papel a 
digital aproximadamente (4.800) imágenes durante la vigencia del contrato. 
 
Los documentos enviados digitalmente deben contar con las siguientes 
especificaciones:  Formato PDF; Imagen clara; resolución  de  200  dpi mínimo, y 
opción de escaneo a blanco y negro y/o escala de grises y/o a color, según se 
requiera para garantizar la mejor visualización de la imagen. 
 

2.6.3 PRESTAMOS y DEVOLUCIONES 

Realizar el préstamo de los documentos de archivo, de acuerdo con las solicitudes 
del jefe de archivo de la entidad, diligenciando el trámite en el aplicativo y 
diligenciando el formato “Control de Prestamos y Devoluciones”, para garantizar 
la trazabilidad de los préstamos solicitados, así como sus devoluciones. 
 
El oferente seleccionado debe disponer de canales de comunicación efectivos con 
la entidad, para el préstamo de documentos y garantizar la integridad de los 
documentos que serán traslados para atender la solicitud de préstamo. 
 
Recibir las solicitudes de préstamos de expedientes o unidades documentales, de 
los funcionarios y/o contratistas autorizados por la entidad y con usuario en el 
aplicativo, de acuerdo con los tiempos establecidos con el proveedor. 
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Para el desarrollo de esta actividad, el oferente seleccionado deberá disponer de 
los recursos de talento humano, equipos, logística, transporte, etc., necesarios para 
la prestación del servicio. 
 
 

2.6.3.1 Préstamo Ordinario 
(hasta 10 Cajas o Unidades documentales), se estiman 40 eventos durante la 
vigencia del contrato. 
 

2.6.3.2 Préstamo Urgente 
(hasta 10 Cajas o Unidades documentales), se estiman 40 eventos durante la 
vigencia del contrato. 
 
 
Las cantidades que se indican son estimadas las cuales pueden o no variar 
durante la ejecución del contrato. 
 
 

2.6.3.3 Recolección de unidades documentales –  
 
Incluye búsqueda en cualquiera de las sedes de la entidad, diligenciamiento de 
planilla de entrega y reintegro de unidades documentales de acuerdo con el 
procedimiento, transporte un trayecto al sitio de almacenamiento y custodia y la 
reubicación en ubicación original de acuerdo con el mapa topográfico del 
inventario. El contratista tiene la responsabilidad de hacer seguimiento a las 
unidades documentales que se encuentren en préstamo. 
 
PRODUCTO A ENTREGAR:  
Registro y formatos de solicitud y respuesta de consultas y préstamos.  
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