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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento de la Ley 594 de 2000, en el título XI Conservación de 
Documentos, artículo 46 y del Acuerdo No 006 de 2014, con los cuales 
se busca la implementación del Sistema Integrado de Conservación, 
cuya finalidad es garantizar la conservación y preservación de cualquier 
tipo de información, ya sea física, análoga o tecnológica, manteniendo 
atributos con la que se crearon teniendo en cuenta la vigencia, hasta su 
disposición final, de acuerdo con la TRD de la Universidad.  En ese orden 
de ideas, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en 
cabeza de la Secretaría General y del grupo de Gestión Documental con 
el presenta la formulación del Sistema Integrado de Conservación en el 
presente documento.  
 
 Se formula en sintonía con el Sistema de Gestión Documental (SGD) de 
la Universidad por lo tanto sus componentes deben ser implementados 
conforme a los lineamientos, criterios, necesidades de conservación 
documental que se describieron previamente  el Programa de Gestión 
Documental (PGD) de la Universidad, entendido éste como el 
instrumento archivístico que formula y documenta el desarrollo de los 
procesos archivísticos, enfocados a la planificación, procesamiento, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la 
UNAD, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su consulta, conservación y preservación. 
 
Para su elaboración se tuvo en cuenta el resultado arrojado por el 
CENSO de archivos realizado en el año 2019 a los espacios de archivo 
descentralizado de control central de los centros de los nodos de las 
Zonas Amazonia – Orinoquía, Zona Caribe, Zona Centro Boyacá, Zona 
Oriente, Zona Bogotá total, Zona Sur Y Zona Centro Sur, así como la 
visita a la sede del archivo histórico y central; se realizó la evaluación del 
estado de conservación de las edificaciones, el mobiliario, la estantería, 
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las unidades de almacenamiento (cajas, carpetas) de esta manera se 
pudo establecer que los archivos de la UNAD en su mayoría se 
encuentran en alto riesgo de pérdida de la información al no tener las 
condiciones de conservación preventiva adecuadas especialmente por 
el estado de conservación y las acciones preventivas de las 
edificaciones.  
 
A partir de la implementación del presente Sistema Integrado de 
Conservación de archivo, se debe tener conciencia de la responsabilidad 
tanto de las personas encargadas de cada archivo como de los directivos 
de los centros en donde se encuentran los espacios de archivo y 
consultar en caso de cualquier duda al área de Gestión Documental ya 
que a pesar de ser un espacio descentralizado la conservación 
preventiva y la preservación digital debe ser supervisada por el área ya 
mencionada, al ser un documento normativo que se encuentra en 
concordancia con la normatividad nacional de archivística, conservación 
y preservación digital por lo tanto guía para la ejecución de actividades 
en la Universidad.  
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1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación, con el fin de asegurar la 
adecuada conservación y preservación de los documentos, 
independientemente del soporte, medio, tecnología con la cual han sido 
elaborados, manteniendo atributos como unidad, integridad, 
autenticidad, inalterabilidad, originalidad, transparencia de toda la 
documentación de la UNAD desde el momento de la creación, durante 
su vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con las tablas de 
valoración y retención documental. 
 
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Cumplir con las disposiciones normativas relacionadas con el 
desarrollo de estrategias para la adecuada gestión de la función 
archivística y documental del Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 

 
• Elaborar los Programas de Conservación Preventiva para los 

documentos de archivo de la Universidad.  
 

• Articular el Sistema Integrado de Conservación con las normativas 
de la Gestión Documental de la Universidad, contribuyendo de 
manera efectiva al fortalecimiento Institucional, la transparencia, la 
eficiencia y el acceso a los archivos, mediante el adecuado 
desarrollo de los procesos. 

 
• Aprobar el Sistema Integrado de Conservación y sus programas 

mediante acto administrativo con previa aprobación del Comité 
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Nacional de Gestión Documental y Archivo encargado de estos 
fines de la Universidad. 

 
   

2. ALCANCE  
 
Aplica para todas las Unidades, Oficinas Asesoras y/o Grupos 
Funcionales de Apoyo a la Gestión, contratistas y servidores de la 
Universidad, que, en ejercicio de sus funciones y responsabilidades 
asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de documento de 
archivo documental físico o análogo de la Universidad. Teniendo en 
cuenta los niveles de intervención en conservación documental en el 
Acuerdo 06 de 2014, el nivel de intervención para la implementación del 
Plan de conservación documental y los Programas, se enmarcan en la 
conservación preventiva y hace referencia a los procesos y 
procedimientos de los programas de conservación y a las intervenciones 
que buscan prevenir el deterioro de los documentos sin generar 
alteraciones al soporte y/o a la información. 
De igual manera se tendrá en cuenta que las estrategias, los 
procedimientos, las actividades y las tareas propuestas obedezcan a 
tratamientos estrictamente necesarios, realizados por personal 
capacitado, garantice que no se altere la información, soporte o los 
valores del documento y que puedan ser retirados en una situación 
futura, y serán aplicados a la unidad del documento, integridad 
documento y de la imagen gráfica. 
 
El presente Sistema integrado de Conservación documental será de 
conocimiento del Comité Nacional de Gestión y archivo, directivos, 
directores de centros, jefes de unidad o grupos, funcionarios, contratista 
y usuarios de los archivos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia. 
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3. IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN EN LA UNAD. 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al ser una Universidad 
pública del orden nacional, tiene como obligación procurar por la 
adecuada Conservación y Preservación de la documentación en los 
archivos y la información contenida en los diferentes medios y soportes 
digitales, tal como lo dicta el Acuerdo 006 de 2014.   
 
Durante el año 2019 se detectó que los documentos análogos, digitales, 
electrónicos y nacido digital se encuentran en alto riesgo de 
conservación, ya que las edificaciones en donde se encuentran los de 
tipo análogo (aquellos que se encuentran con soporte de papel) y con 
soporte físico de almacenamiento (casette, VHS, BETA, CD, DVD, USB, 
discos duros) se encuentran en alto riesgo de pérdida de información ya 
que aunque las unidades de almacenamiento son las adecuadas en la 
mayoría de los casos las condiciones estructurales y de conservación de 
las edificaciones son inadecuadas, generando deterioros especialmente 
en las Zonas o Centros en donde se dan grandes cambios de tipo 
climáticos.  De igual forma a pesar de tener plataformas tecnológicas de 
alta competitividad los documentos que se mueven y se almacenan en 
ellas, no están debidamente identificadas, generando que con el paso 
del tiempo desaparezcan aquellos que podrían ser de conservación total 
al no encontrarse identificados adecuadamente, llevando a la posible 
pérdida de la información permanentemente.  
 
En ese orden de ideas, es una prioridad para la Universidad ya que en 
sus archivos se encuentran la historia de la Universidad, así como las 
Historias Académicas de los Estudiantes y las Historias Laborales de los 
Funcionarios o Docentes las cuales son de permanente consulta y no 
pueden quedar en el archivo central o histórico en las vigencias anuales, 
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por lo tanto, el cuidado debe ser mayor y se debe empezar la 
conservación desde el momento en que se crea el documento. 
 

4. NORMATIVIDAD 
 
Para realizar el Sistema Integrado de Conservación es necesario tener 
en cuenta las diferentes, leyes, decretos, artículos y demás normatividad 
vigente sobre conservación preventiva de archivos físicos, analógicos y 
electrónico. 
 • Ley 594 DE 2000 Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. TITULO XI. CONSERVACIÓN 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 Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de 
riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 
 • 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 Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.   
• 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”  
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• Acuerdo 50 de 2000 Desarrolla el artículo 49 del título VII 
“Conservación de documentos...”, del Reglamento General de Archivos 
sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivos y 
situaciones de riesgo” 
 • 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.  
  
• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. 
• 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.  
• Acuerdo 004 de 2015. Por el cual se reglamenta la administración 
integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de 
documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario que se conservan en las Universidades del 
Estado. 
• NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4436 Información y Documentación. 
Papel para documentos de archivo., Requisitos para la permanencia y 
durabilidad.  
• Norma Técnica Colombiana – NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5029 
Medición de Archivos. 
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• Norma Técnica Colombiana – NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5921 
Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de 
material documental  
• Norma Técnica Colombiana NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 4436 
"Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la 
durabilidad" 
• Norma Técnica Colombiana NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5397 
Materiales para documentos de archivo con soportes en papel. 
Características de calidad Resolución 2400 de 1979. Por la cual se 
establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en 
los establecimientos de trabajo. Resolución 1016 de 1989. Por la cual se 
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 
en el país. 
 

5. GLOSARIO  
 
El listado de las siguientes definiciones se tomó según información en el  
Acuerdo 006 de 2014, la guía para la Elaboración e Implementación del 
Sistema integrado de Gestión – SIC y Fundamentos de Preservación 
Digital a Largo Plazo documentos emitidos por el Archivo General de la 
Nación.  
Administración de Archivos: son operaciones administrativas y 
técnicas relacionadas con la planeación, dirección, organización, control, 
evaluación, conservación, preservación y servicios de todos los archivos 
de una institución.  
Archivo: Conjunto de documentos que se presentan en diferente 
soportes, fechas y formatos.  
Archivo digital: es un archivo que una organización opera, que puede 
formar parte de una organización más amplia, de personas y sistemas, 
que ha aceptado la responsabilidad de conservar información y 
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mantenerla disponible para una comunidad designada.  (Norma Técnica 
Colombiana-ISO 14721:2018)  
Biodeterioro: cambio no deseado en las propiedades de los materiales 
de archivo por la acción de organismos tales como hongos y bacterias.  
Carga de Polvo: peso de material particulado que se deposita en una 
unidad de área y unidad de tiempo.  
Carga Microbiana: Número de unidades Formadoras de Colonias 
(U.F.C.) de microorganismos (Hongos y bacterias) presentes en un 
volumen (m³) de aire analizado.  
Comunidad designada: grupo identificado de usuarios potenciales 
quienes deberían tener la capacidad de comprender un conjunto 
particular de información. La comunidad designada puede estar 
compuesta de comunidades de usuarios múltiples. Una comunidad 
designada es definida por el Archivo y esta definición puede cambiar con 
el tiempo.  
Condiciones medioambientales: se refiere a los agentes ambientales 
directamente relacionados con la conservación de los documentos tales 
como la humedad, la luz, la temperatura y la polución.  
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.  
Conservación – Restauración: Acciones que se realizan de manera 
directa sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su 
conservación a través de la estabilización de la materia. Incluye acciones 
urgentes en bienes cuya integridad material física y/o química se 
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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.  
Desinfección: eliminación de gérmenes que infectan o pueden provocar 
una infección en un lugar.  
Desinsectación: Eliminación de insectos que afectan los soportes 
documentales, especialmente el papel y cartón.  
Desratización: Eliminación de roedores con el fin de evitar que estos 
entren en una instalación y eliminar a los que ya están dentro. 
Deterioro: Son los daños sufridos en los documentos, ocasionados por 
factores intrínsecos (composición del soporte y/o materiales 
sustentados) y extrínsecos (ambientales, antropogénicos y 
almacenamiento).  
Deterioro biológico: Es la degradación del papel ocasionado por 
agentes biológicos (organismos y microorganismos) no sólo por su 
naturaleza constitutiva, sino por todos los compuestos orgánicos que 
intervienen en su manufactura.  Los factores que favorecen su aparición 
son los ambientes húmedos, calientes, oscuros, de poca ventilación y 
mal mantenimiento.  
Deterioro físico: Son las alteraciones de los soportes de papel, 
producidas por inadecuada manipulación y almacenamiento 
(rasgaduras, roturas, deformación de plano, entre otras).  
Deterioro químico: Son las alteraciones de los materiales constitutivos 
de los soportes de papel y las técnicas gráficas. (Debilitamiento del 
soporte, oxidación, acidez, entre otros).  
Depósito de Archivo: espacio destinado al almacenamiento ordenado 
y conservación de los fondos documentales que se custodian en el 
archivo de una Universidad. La capacidad, dotación y muebles, deben 
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corresponder al volumen y las características físicas de los documentos, 
así como a su servicio.  
Desratización: Procedimiento que tiene como objetico disminuir la 
presencia de roedores en los espacios de archivo en la cual se utilizan 
productos específicos.  
Documentos de archivo: registro de información producida o recibida 
por una persona o Universidad debido a sus actividades o funciones, que 
tiene valor administrativo, fiscal, legal, 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. Existen dos tipos de documentos digitales: 
documento nativo digital y documento digitalizado: 
      Documento Digitalizado: consiste en una representación digital, 

obtenida a partir de un documento registrado en un medio o soporte 
físico, mediante un proceso de digitalización. Se puede considerar 
como una forma de producción de documentos electrónicos.  

      Documento nativo digital: los documentos que han sido producidos 
desde un principio en medios electrónicos y que permanecen en 
estos durante su ciclo vital.  

Documento electrónico: información generada, enviada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
(Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos, 2018).  
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 Universidad debido a 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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Espacios de archivos: Son aquellos lugares que han sido adecuados 
para el almacenamiento de la documentación y para oficinas. 
Factores de Deterioro: sistemas con capacidad de inducir cambios en 
las características propias a la naturaleza de los materiales, son 
denominados también causas de deterioro y pueden ser internos o 
externos a los materiales.  
Formato digital: representación de un objeto digital codificada como 
bytes, la cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el 
mapeo o correspondencia de un modelo de información a una cadena 
de bits y viceversa. (Instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la 
Información, 2014).  
Gestión documental: conjunto de actividades administrativas y 
técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por las Universidades, desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación.  
Hardware: conjunto de los componentes que conforman la parte 
material (física) de una computadora. A diferencia del software que 
refiere a los componentes lógicos(intangibles). (Real Academia 
Española).  
Humedad Relativa: Es la relación porcentual entre la cantidad de vapor 
de agua real que contiene el aire en un volumen determinado y la que 
necesitaría contener para saturarse a una misma temperatura.  
Indicadores de Deterioro: Todas aquellas manifestaciones mediante 
las cuales se puede determinar o deducir los procesos que generan 
deterioro. 
Limpieza: Actividades que se ejecutan con el fin de disminuir la carga 
de partículas de polvo que se depositan en espacios, estantería, 
unidades contenedoras, específicas y documentos.  
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Limpieza Documental: Eliminación mecánica de todo material 
particulado (polvo, hollín, entre otros.) que se deposita sobre la superficie 
de la unidad documental.  
Mantenimiento Preventivo: Conjunto de medidas para mitigar las 
causas de un problema potencial u otra situación no deseable.  
Medio de almacenamiento: dispositivo en el que se puede registrar 
información digital. El término “dispositivo” puede designar un soporte, 
un soporte combinado, un reproductor de medios o una grabadora. 
(Norma Técnica Colombiana-ISO/TR 17797, 2016)  
Medio o soporte digital: también se le llama soporte digital. Es el 
material físico, tal como un disco (CD, DVD, etc.), cinta magnética, disco 
duro o sólido usado como soporte para almacenamiento de datos 
digitales. (Instituto de investigaciones bibliotecológicas y de la 
Información, 2014).  
Metadatos: información estructurada o semiestructurada que posibilita 
la creación, la gestión y el uso de los registros a lo largo del tiempo. 
(Norma Técnica Colombiana-ISO 23081 – 2:2007)  
Mobiliario: Conjunto de muebles específicos, ya sea en madera o 
metálicos que son utilizados para la disposición física de la 
documentación.    
Monitoreo ambiental: Realizar mediciones periódicas de parámetros 
físicos y microbiológicos en un área determinada.  
Objeto analógico: es la agregación de valores continuos de datos 
acerca de un objeto documental de tipo analógico (texto, audio, imagen 
video, etcétera).   
Objeto de información: objeto de datos junto con su Información de la 
representación. (Norma Técnica Colombiana-ISO 14721:2018). 
Objeto digital: es la agregación de valores discretos –diferenciados o 
discontinuos–de una o más cadenas de bits con datos acerca de un 
objeto documental y los metadatos acerca de las propiedades de este.  
Adicionalmente, cuando sea necesario, la descripción de los métodos 
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para realizar operaciones sobre el objeto (pueden ser textos, bases de 
datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras, material 
gráfico, programas informáticos o páginas web), sin perjuicio de los 
formatos que puedan surgir en el futuro.   
Obsolescencia programada: práctica empresarial que consiste en la 
reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su 
consumo.  
Obsolescencia tecnológica: desplazamiento de una solución 
tecnológica establecida en un mercado como resultado de mejoras o 
desarrollos importantes en la tecnología.  
Paquete de información: contenedor lógico compuesto de Información 
de Contenido opcional e Información Descriptiva de la Preservación 
opcional asociada.  
Procedimiento: declaración escrita que especifica las acciones que se 
requieren para completar un servicio o para lograr un estado o condición 
específicos. Los procedimientos especifican como se han de cumplir los 
diversos aspectos de los planes relevantes de implementación de la 
preservación.  
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.  
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.  
Repositorio digital: sistema informático donde se almacena la 
información de una organización con el fin de que sus miembros la 
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puedan compartir (traducción definición TERMCAT). Un depósito de 
documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, almacenar, preservar 
y difundir en modo de acceso abierto (Open Access). Archivo 
centralizado donde se almacenan y administran datos y documentos 
electrónicos y sus metadatos (definición según ENI).  
Saneamiento ambiental: Proceso establecido para reducir la carga 
microbiana ambiental, garantizar un espacio salubre y evitar procesos 
posteriores de biodeterioro en la documentación mediante la aplicación 
de sustancias activas, aplicadas por medio de diferentes métodos con el 
objeto de destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer 
un control sobre organismos y microorganismos biológicos causantes 
del deterioro de la documentación y de enfermedades al personal que 
labora en la Universidad.  
Saneamiento puntual: Aplicación de sustancias activas directamente 
sobre el microorganismo para detener o disminuir su afectación en el 
soporte.    
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, 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.  
Software: conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las 
operaciones de un sistema de computación. (Tomado del estándar 729 
del IEEE5)  
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Soportes documentales: Es el medio en el cual está contenida la 
información. Esta varía según los materiales y tecnología empleada.   
Plan de conservación: Son acciones a corto, mediano y largo plazo de 
conformidad con la valoración del documento y su ciclo vital.   
Programas de conservación: Es el conjunto de procesos y 
procedimientos de conservación aplicables al Plan de conservación 
documental y al Plan de preservación digital a largo plazo.  
Primeros auxilios: Son actividades de conservación encaminadas a 
estabilizar el deterioro presente en la documentación, asegurar su 
permanencia en el tiempo y respetando su integridad física  
Tabla de retención documental: Instrumento archivístico que sirve 
para controlar el ciclo vital del documento en una organización.   
Tablas de valoración documental: Listado de series documentales o 
asuntos a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el Archivo 
Central, así como una disposición final.   
Unidades de almacenamiento: Se refieren a los contenedores (cajas 
de archivo según especificaciones), especificas (carpetas para 
almacenar folios) y agrupación (Ganchos legajadores).  
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6. METODOLOGIA 
 
El Sistema Integrado de Conservación, se desarrollará a través de los 
siguientes componentes: 

 
• Plan de Conservación Documental, el 
cual aplica a los documentos de archivo 
creados en medios físicos y/o análogos. 

 
• Plan de Preservación Digital a Largo 
Plazo, este aplica a documentos 
digitales y/o electrónicos de archivo. 

 
 

 
ETAPAS DEL SIC  
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos Planes serán presentados al Comité Nacional de Gestión 
Documental y Archivo para su revisión y aprobación.  
Posterior a este se aprobará mediante acto administrativo expedido por 
el Representante Legal de la Universidad, como último se iniciará la 
capacitación para la implementación de estos. 
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7. PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
7.1. Introducción. 
 
El Plan de conservación documental tiene como propósito formular, 
desarrollar e implementar un conjunto de acciones para la conservación 
de los documentos que son producidos, recibidos y que hacen parte de 
al igual para todos aquellos documentos que fueron transferidos al 
Archivo Central de la UNAD, evitando posibles riesgos que generen 
deterioro o perdida de la información en cumplimiento de la misión y las 
funciones asignadas legalmente. 
 
Para iniciar se deben estudiar las amenazas que podrían llevar al 
deterioro de los documentos, teniendo en cuenta su estado de 
conservación y el manejo de los riesgos que se identifiquen a partir de 
las amenazas. La Conservación Preventiva corresponde e incumbe a 
todas las personas y actividades que se desarrollan en la Universidad. 
Una vez establecidas las necesidades para una buena conservación y 
custodia de los archivos, se pueden evaluar otras razones de la 
administración de los documentos por parte de los custodios en los 
archivos de gestión para desarrollar las directrices que integraran el 
presente Plan. 
 
En el caso de la universidad se realizó un análisis de los deterioros en el 
Edificio, el mobiliario y las unidades de almacenamiento de las diferentes 
Sedes y/o Centros, de esta manera se pudo identificar que la mayoría 
de estos centros a pesar de contar con las herramientas básicas para la 
conservación preventiva se encuentran en un alto nivel de riesgo ya sea 
por la edificación o por las condiciones climáticas extremas. 
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28%1…

6%

NIVEL DE RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla, se enlistan los centros en los que se realizó el 
CENSO y el nivel de riesgo en el que se encuentra cada uno.  
 

Informe análisis del CENSO de archivos  
ZONA CENTRO  NIVEL DE RIESGO  

ALTO  MEDIO  BAJO  

ZAO UDR Puerto Inírida   1   

ZAO CCAV San José del Guaviare 1     

ZAO CEAD Acacias 1   1 

ZAO CEAD Puerto Carreño   1   

ZAO CEAD Yopal 1     

ZAO UDR Cumaral 1     

ZAO UDR LETICIA 1     

ZCAR NODO VALLEDUPAR   1   

ZCAR CEAD Aguachica   1     

ZCAR CEAD Barranquilla 1     

Gráfico de nivel de riesgos en la Universidad  
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ZCAR CCAV Cartagena   1   

ZCAR CEAD Corozal   1   

ZCAR CEAD Guajira   1   

ZCAR CEAD Sahagún                                                                                          1 

ZCAR CEAD Santa Martha   1   

ZCAR CEAD Plato 1     

ZCBOY CEAD Duitama 1     

ZCBOY CEAD Sogamoso     1 

ZCBOY CEAD Tunja   1   

ZCBOY CEAD Chiquinquirá   1   

ZCBOY CEAD Garagoa   1   

ZCBOY CEAD Soata       

ZCBOY CEAD Cubará 1     

ZCBOY UDR Boavita   1   

ZCBOY UDR Socha   1   

ZCBOY CCAV Dos Quebradas 1     

ZORI Bucaramanga     1 

ZORI Barranca     1 

ZORI CCAV Cúcuta     1 

ZORI CEAD Málaga 1     

ZORI Ocaña   1     

ZORI Pamplona 1     

Z BOG José Acevedo 1     

ZSUR CCAV Pitalito   1   

ZSUR CCAV Neiva   1   
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ZSUR CEAD Florencia 1     

ZSUR CEAD Ibagué 1     

ZSUR UDR Plata   1   

ZSUR UDR Líbano   1   

ZSUR UDR Mariquita 1     

ZSUR UDR Puerto Asís 1     

ZSUR UDR San Vicente del Caguán 1     

ZSUR UDR Valle del Guamez 1     

ZCSUR  CEAD Palmira 1     

ZCSUR  CCAV Pasto 1     

ZCSUR  CEAD Popayán 1     

ZCSUR  CEAD Santander 1     

ZCSUR  UDR Cali 1     

ZCSUR  UDR El Bordo 1     

ZCSUR  UDR Tumaco 1     
 
 
 
7.2. Objetivos del Plan de Conservación Documental 
 
Establecer el conjunto de acciones y tareas necesarias para asegurar la 
conservación de la información producida, con el fin de implementar el 
plan de conservación documental y de esta manera asegurar los 
atributos de la información.   
 
7.3. Alcance del Plan de Conservación Documental 
 
Teniendo en cuenta los niveles de Intervención de la conservación 
documental que establece el Artículo 13° del Acuerdo 006 de 2014 del 
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Archivo General de la Nación, el nivel de intervención propuesto para la 
implementación de éste Plan y sus Programas, se enmarcan en la 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA y hace referencia a las estrategias, los 
procesos y procedimientos de los programas de conservación preventiva 
y a las intervenciones menores que buscan detener o prevenir el 
deterioro de los documentos sin generar alteraciones al soporte y/o a la 
información.  

 
7.4. Metodología  
 
El Plan de Conservación Documental estará conformado por seis 
programas, que buscan prevenir el deterioro no solo de los documentos 
sino la protección del entorno en que se encuentran, esto evitará que se 
realicen intervenciones directas e invasivas sobre los documentos y con 
el desarrollo de las actividades se asegurará la adecuada conservación 
de estos.   
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De esta manera se desarrollarán herramientas que estén conforme a los 
lineamientos y normatividad establecidos por el Archivo General de la 
Nación en lo que al acuerdo 006 de 2014 en conservación de 
documentos se refiere. 
El Sistema Integrado de Conservación de la UNAD se desarrollará en 3 
fases:  
 

1. Para la elaborar el Plan de Conservación Documental, se 
determinó el estado de los diferentes espacios de archivo que tiene 
la Universidad en las regiones a través del CENSO de archivo y 
sus diferentes formatos, a partir del análisis de la información 
recolectada, se dará especial prioridad al archivo central e histórico 
sin descuidar los archivos de gestión y fondos acumulados con 
vigencias mayores a 5 años.  

 
2. Una vez detectadas las posibles amenazas, riesgos y deterioros, 

se realizarán las diferentes actividades y acciones que llevaran a 
la correcta conservación de los espacios, la vigencia del Sistema 
Integrado de Conservación será de  tres (3) años. 

 
3. Una vez determinadas las acciones y actividades a realizar, se 

iniciará con la implementación del Plan esto se realizará en 
conjunto con las diferentes sedes y/o centros y siguiendo el 
cronograma se realizarán los ajustes necesarios para el desarrollo 
de este, por otro lado, en el primer año se tendrán en cuenta los 
recursos urgentes que se deben ejecutar con el fin de proyectarlos 
para el siguiente año. 

 
Para implementar las actividades se realizará una manual de 
procedimiento como guía para quienes participan en los procesos, 
verificación, evaluación y seguimiento, se tendrá en cuenta el resultado 
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arrojado, se determinará si a futuro es necesario realizar ajustes o 
proyectar nuevas tareas y acciones que complementen aquellas que ya 
terminaron.  Este proceso se realizará cada año al terminar y al terminar 
la vigencia de tres (3) años del SIC. 
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7.4.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.  
 
Objetivo:  
 
Generar conciencia sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los 
encargados y usuarios de los archivos, en la conservación, organización 
y preservación del material documental de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia.  
 
Alcance:  
 
El programa está dirigido al personal en los diferentes niveles de la 
organización participación en planeación, creación, gestión, disposición 
y valoración de los fondos, además de los administradores, 
profesionales, técnicos y auxiliares de archivo de las Unidades, Oficinas 
Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión, así como el 
personal de Servicios Generales encargada de la limpieza de los 
depósitos de archivo.  
 
Problema a solucionar: 
 
1. El personal encargado de los archivos tiene funciones adicionales 

llevando a que la conservación de los archivos pierda la importancia 
dentro de sus áreas de trabajo. 

2. Desconocimiento de los términos y acciones a realizar para la 
adecuada conservación de los archivos. 

3. Los documentos tienen deterioros por manipulación que puede llevar 
a que se pierda la información. 

 
Actividades:  
 
Capacitaciones sobre los términos de conservación y la importancia de 
incluirlos en las rutinas de trabajo. 
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Conferencias para los directivos sobre la importancia del Sistema 
Integrado de Conservación de archivos en la Universidad. 
Píldoras informativas, sobre la importancia de la manipulación, 
organización y clasificación de archivos, como primer paso para la 
adecuada conservación de los documentos. 
 
Temas  

   
Recursos:       
 
Propios de la entidad. 
 
 
 
 

Componente Temas A quien va dirigido Periodicidad 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
E

N
TA

L 

SIC- Normatividad, estructura y 
aporte a la Universidad. 

Directivos Una (1) vez 

Glosario archivístico y de 
conservación. 

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Limpieza de documentos y 
espacios de conservación. 

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Adecuado uso y mantenimiento 
de los equipos de medición y 
control de las condiciones 
ambientales. 

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Sensibilización de primeros 
auxilios. 

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

P
R

E
S

E
R

V
A

C
IO

N
 A

 L
A

R
G

O
 

P
LA

ZO
 

Socialización Política de 
Preservación Digital a Largo 
Plazo   

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Glosario de conservación y 
preservación archivístico. 

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Manejo de formatos de 
propietarios  

Personal de archivo de 
planta y contratista 

Una (1) vez al año 

Instruir a los auditores para 
evaluar las condiciones de 
adecuada conservación de sus 
objetos digitales en el tiempo e 
identificar las acciones 
correctivas o preventivas. 

Personal auditor Una (1) vez al año 
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Responsables: 
 
Conservador – restaurador, funcionario de gestión documental, 
Gerencia de Talento Humano y el apoyo directivo. 
 
Aspectos a considerar: 
 
Las capacitaciones y conferencias se documentarán en el formato 
correspondiente e incluirán en el plan de capacitación anual de la 
Universidad.  
 
Evidencias:  
 
Se utilizará el formato de FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS 
INSTITUCIONALES de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
Formato de Capacitación y Sensibilización:   
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Instrucciones de Diligenciamiento 
 
(Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto o esfero 
negro con letra legible) 
 
I. ENCABEZADO 
Unidad: Seleccione el nombre de la unidad, zona, CEAD, CERES, 
CCAV, UDR o dependencia que cita a la reunión. 
Reunión: Seleccione el nombre del comité o reunión que se llevará a 
cabo (Ej: Comité Directivo Nacional, Junta Misional, Comité Zonal de 
Investigación) 
Fecha: Escriba la fecha de ejecución de la reunión. 
 
II. INFORMACIÓN INICIAL  
Objetivo General de la reunión: Escriba el objeto o propósito central 
por el cual se realiza la Reunión 
¿Quién preside? Escriba el nombre persona que dirige la reunión 
Secretario de la reunión: Escriba el nombre de la persona que cita, 
toma nota de la reunión en el presente formato y envía el registro final a 
los participantes. 
Lugar de la reunión: Indique el lugar geográfico, oficina y sala de juntas 
en el que se realiza la Reunión 
Puntos a tratar en la reunión: Relacione los diferentes puntos a tratar 
en la agenda de la reunión, incluido el punto de “varios”. 
Hora de inicio: Indique la hora en la que se da inicio a la reunión 
Hora de finalización: Indique la hora en la que finaliza la reunión 
Participantes: Indique el nombre completo (nombres y apellidos) del 
participante, cargo, sigla con la que identificará en el registro de la 
reunión al participante, sigla de la unidad a la que pertenece y si 
seleccione con una “X” si es asistente permanente o invitado. 
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III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN 
Enumere y registre los comentarios clave generados en la reunión, por 
cada uno de los expositores, en la forma más clara y concisa posible, 
haciendo énfasis en aquellas decisiones y aclaraciones de mayor 
relevancia para el punto que se está tratando. 
Nota: El punto de varios se deja como cierre y no puede tomar más de 
minutos. 
 
IV. CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES  
Relaciones las diferentes acciones que quedan pendientes, resultado de 
la reunión y que serán sujeto de seguimiento y evaluación por parte del 
Secretario. 
Acción: Escriba la acción a la que se le hará seguimiento, utilizando 
siempre un verbo rector (elaborar, publicar, agendar) 
Tipo de acción: Indique si se trata de una acción correctiva, resultado 
de una observación o anomalía; preventiva, enfocada a minimizar el 
riesgo de ocurrencia de alguna posible inconformidad; o de mejora, 
orientada al mejoramiento proactivo de la Universidad. 
Responsable: Indique la persona o unidad encargada de desarrollar y 
cerrar la acción 
Fecha de entrega: Indique la fecha límite en la que deberá finalizarse la 
acción 
Observaciones adicionales: Escriba cualquier información 
complementaria o aclaratoria sobre la reunión, incluyendo aquellos 
puntos que fueron pospuestos o cualquier eventualidad que sea 
importante anotar en el presente registro 
 
V. FIRMA DEL ACTA 
Ingrese el nombre completo de la persona que preside el comité y de 
quien tiene a cargo la secretaría técnica del mismo. Una vez finalizada 
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el acta proceda con la firma del documento por parte de las personas 
respectivas. 
 
Para el caso de los comités de la Universidad la legalización de las actas, 
se realizará mediante la firma de los responsables que se indiquen en el 
respectivo acto administrativo que lo conforma, en caso de no estar 
indicado se realizará mediante la firma del Presidente y Secretario.  En 
el caso de las demás actas de reunión, su suscripción se hará a través 
de la firma de quienes, de acuerdo con el tipo de reunión a que se refiera 
el acta, adquieran relevancia en la misma, llegando esto a ser 
determinación de quien convoque o lidere la reunión de acuerdo con las 
necesidades del servicio; lo cual determinará el nivel de compromiso, 
acuerdos entre las partes, responsabilidades o tareas que se traten en 
la respectiva reunión, en todo caso, debiendo contar con su firma 
manuscrita 
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7.4.2. PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS. 
 
Objetivo:  
 

Establecer parámetros para prevenir el deterioro documental, mediante 
la evaluación periódica y el mantenimiento adecuado de las áreas, 
instalaciones y mobiliario donde se almacenan los acervos 
documentales de la UNAD.  
 
Alcance:  
 
El programa está dirigido para ser ejecutado en todas las Unidades, 
Oficinas Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión de la 
Universidad que tengan en sus espacios archivo, especialmente en 
donde se encuentra el archivo central e histórico. 
 
Problema a solucionar: 
 
Actualmente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, no cuenta 
con un protocolo unificado ni articulado con el área de infraestructura y 
mantenimiento físico para realizar la inspección de estado de 
conservación de los espacios en donde se encuentran los depósitos de 
archivo, generando que algunas de las sedes y/o centros presenten 
deterioros que a corto, mediano o largo plazo puede afectar directa y 
estructuralmente a los documentos y por lo tanto no exista un 
conocimiento concreto de a qué se debe hacer mantenimiento, según el 
Censo Nacional realizado, la infraestructura de los espacios es una de 
las mayores amenazas ya sea porque la falta de ventilación, los espacios 
son insuficientes, paredes con humedades y poca seguridad ya sea por 
el tipo de puerta o la chapa.   
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De igual forma a pesar existe gran interés en la UNAD por el mobiliario 
aun continua la insuficiencia de mobiliario en algunas sedes y/o centros 
y por lo tanto unidades de almacenamiento (carpetas, cajas) 
especialmente en las zonas en el área es menor, por otro lado, en 
aquellas que se tiene el mobiliario según la normatividad no se realizan 
inspecciones que permitan saber el estado de conservación, por lo tanto, 
es necesario revisar el estado actual y si es necesario realizarles 
mantenimiento.  
 
Actividades   
 
Preventivas: 
Realizar visitas de inspección según el manual de inspección y 
mantenimiento de instalaciones físicas. 
Revisar el estado de conservación del mobiliario y la estantería para 
establecer la necesidad de mantenimiento o reemplazo. 
Realizar informe de evaluación de inspección y mantenimiento de las 
instalaciones, mobiliario y estantería. 
 
Correctivas: 
Realizar los arreglos locativos urgentes (goteras, humedades, grietas, 
pintura) de los depósitos de archivo en todas las sedes y/o centros que 
lo necesiten, según resultados del Censo. 
Programar y realizar reparaciones preventivas para evitar se generen 
deterioros en la documentación.  
Realizar arreglos de estantería y mobiliario urgentes y programar 
preventivos o aquellos que deban ser reemplazados. 
Entregar informe de procedimientos realizados en las diferentes sedes 
y/o centros. 
Realizar acciones de mejoramiento y control según los resultados 
arrojados. 
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Cronograma 
 
Se determinarán puntualmente una vez se inicie la implementación piloto 
del sistema, las actividades preventivas se realizarán anualmente. 
 

Recursos:       
 
Propios de la entidad. 
 
Responsables 
 
Conservador – restaurador, personal delegado de gestión documental, 
área de infraestructura y mantenimiento físico y el apoyo directivo. 
 
Aspectos a considerar 

 
• Comprobar si los elementos que componen el edificio 

estructuralmente se encuentran en buen estado de conservación. 
• Realizar los mantenimientos a los espacios de almacenamiento 

sean realizados según los resultados que arroje la evaluación.  
• Revisar las certificaciones de las garantías de los diferentes 

sistemas de seguridad y del mobiliario adecuado que se encuentra 
en las diferentes sedes y/o centros.   

 
Evidencias:  
 
A continuación, se presentan el formato en donde se encuentran los 
aspectos para tener en cuenta para la revisión de edificios y unidades 
de almacenamiento en los depósitos y el formato para la limpieza de 
depósitos de archivo. 
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Formato de evaluación de deterioros en espacio de almacenamiento de 
archivos. 
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Instrucciones de Diligenciamiento 
 
I. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y 
DEPÓSITOS 
 

a. Nombre de la sede: nombre de la sede a evaluar 
b. Responsable: responsable de llenar el formulario 
c. Ubicación: lugar en donde se encuentran los formularios 

 
II. ASPECTOS A EVALUAR 
Nota: Seleccionar con una X en los campos requeridos. 

a. 2.1. DEPÓSITO 
 

a. Localización: Indique con una X el lugar donde se encuentra el 
deposito  

b. Pisos: Indique con una X el deterioro en el piso según sea el caso  
c. Muros y paredes: Indique con una X el deterioro en los muros y 

paredes según sea el caso 
d. Techos: Indique con una X el deterioro en los techos según sea el 

caso 
e. Divisiones: Indique con una X el deterioro en las divisiones según 

sea el caso 
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f. Tuberías visibles: Indique con una X el deterioro en la tubería 
según sea el caso 

g. Conductos eléctricos Visibles: Indique con una X el deterioro en los 
conductos eléctricos según sea el caso  

h. Puertas: Indique con una X el deterioro en las puertas según sea 
el caso 

i. Lámparas: Indique con una X el deterioro en las lámparas según 
sea el caso 

j. ¿Otro?: Especifique si existe algún deterioro que no se ha 
mencionado 

k. ¿Cuál? Escribir cual es el deterioro adicional 
 

2.2. MOBILIARIO 
Nota: Seleccionar con una X en los campos requeridos. 

a. Tipo: Indique con una X el tipo de mobiliario según sea el caso 
b. Deterioros: Especifique si existe algún deterioro que no se ha 

mencionado 
c. Otro?: Especifique si existe algún deterioro que no se ha 

mencionado 
d. ¿Cuál? Escribir cual es el deterioro adicional 

 
2.3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO GENERALES (Cajas, capetas, otros) 
Nota: Seleccionar con una X en los campos requeridos. 
a. Cajas: Indique con una X el deterioro en las cajas según sea el caso 
b. Carpetas: Indique con una X el deterioro en las carpetas según sea 

el caso 
c. Otros: indicar si existe algún otro sistema de almacenamiento  
d. Otro?: Especifique si existe algún deterioro que no se ha mencionado 
e. ¿Cuál? Escribir cual es el deterioro adicional 

 
2.4. ELECTRONICO/DIGITAL 
Nota: Seleccionar con una X en los campos requeridos. 
a. Cintas: Indique con una X el deterioro en las cintas según sea el caso   
b. Ópticos: Indique con una X el deterioro en los formatos ópticos según 

sea el caso  
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c. Reproductores: Indique con una X el deterioro en los reproductores 
según sea el caso 
d. Otro?: Especifique si existe algún deterioro que no se ha mencionado 
e. ¿Cuál? Escribir cual es el deterioro adicional 
III. CONSERVACION 
Nota: Seleccionar con una X en los campos requeridos. 
a. Mantenimiento: Indique con una X según sea el caso 
b. Análisis de riesgos: Indique con una X según sea el caso 
b.1. Deterioro Biológico: responda las preguntas según sea el caso, sea 
breve.  

IV. Observaciones Estado de Conservación: Indique si encontró un 
deterioro adicional y el campo al que corresponde. 
V. Observaciones: especifique si existen cambios negativos desde la 
última inspección, dificultades 
Fecha: día/mes/año en que se realiza la inspección 
VI. Nombre de quien es responsable de archivo: Escriba el nombre 
del funcionario o contratista a cargo del deposito  
VII. Nombre de quien llenó el formulario: Escriba el nombre de quien 
lleno el formulario 
VIII. Firma de quien es responsable del archivo: Firma del 
responsable de archivo 
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7.4.3. PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCIÓN, 
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN 

 
Objetivo:  
 
Establecer un programa de prevención y protección de los espacios de 
almacenamiento documental con el fin de evitar la aparición de plagas y 
agentes biológicos que generen deterioros en los documentos o riesgos 
para la salud del personal que manipula la documentación.  
  

Alcance: 
  
El programa está dirigido para ser ejecutado en todas las Unidades, 
Oficinas Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión de la 
Universidad que tengan en sus espacios archivo, especialmente en 
donde se encuentra el archivo central e histórico. 
 

Problema a solucionar: 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia actualmente realiza 
limpieza de las zonas sus sedes y/o centros, especialmente de aquellas 
zonas en donde se encuentran las personas que allí conviven, sin 
embargo, en los depósitos de archivo a menos que lo soliciten estas se 
realizan una o dos veces al año y de manera poco profunda, 
simplemente limpieza de pisos o muebles, pero a las unidades de 
almacenamiento (cajas y carpetas) muy pocas veces. 
 
De igual forma sucede con el saneamiento ambiental en todas sus Sedes 
y/o Centros, sin embargo, esta está dirigida a evitar propagación de 
plagas y en los espacios en donde están los humanos y no tiene en 
cuenta los documentos.  Teniendo en cuenta que por la ausencia de 
dicha tarea pueden estar ingresando a los espacios de depósito de 
archivo insectos y animales grandes como aves y roedores (según la 
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zona climática) lo que puede generar ataque microbiológico sobre los 
documentos.  
 

Actividades: 
 
Programar procedimiento de limpieza así: 
 
• Limpieza completa: dos (2) jornadas al año 
• Limpieza general: cuatro (4) al año.  
• Limpieza rutinaria: veintiséis (26) al año (2 veces al mes, dependiendo 

de la acumulación de polvo, algunas sedes y/o centros dos veces a la 
semana) 

• Elaboración de formato para seguimiento del saneamiento ambiental 
por cada uno de los nodos. 

• Elaborar un manual para limpieza, saneamiento, desinsectación y 
desratización. 

• Realizar saneamiento, desinsectación y desratización. 
• Elaborar reporte del proceso de Saneamiento ambiental 

correspondiente. 
• Separar los documentos con presencia de ataque biológico. 
• Realizar procesos de conservación curativa (primero auxilios) en caso 

de ser necesario. 
   
Cronograma: 
 
Se determinarán una vez se inicie la implementación piloto del sistema. 
 
Recursos:       
 
Propios de la entidad. 
 
 
 



 

  
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD                                                                                        
Secretaria General. Calle 14 sur No 14 -23 piso 5   
Teléfono: (1) 3443700 ext 1510 
 
  Página 45 de 104 
 

 
Responsables: 
 
Conservador – restaurador, funcionario de gestión documental, área de 
infraestructura y mantenimiento físico y el apoyo directivo. 
 
Aspectos a considerar:  
 
Realizar las limpiezas periódicamente, cuidando de no utilizar materiales 
inadecuados (identificados en el manual) para evitar el deterioro de los 
documentos.  
Evitar realizar labores de limpieza en documentos o unidades de 
almacenamiento con ataque biológico (hongos, moho, manchas rosadas 
y amarillas). 
 
Contratar empresas especializadas en saneamiento y fumigación de 
espacios de archivo cuando sea necesario, con el fin de garantizar la 
adecuada conservación de los documentos de archivo. 
 
En cuanto a los profesionales y empresas especializadas: 
 
• Empresa especializada y certificada para realizar el saneamiento 

ambiental en archivo se encargará de: 
• Contar con los permisos exigidos por la Secretaría Distrital de Salud 

y Secretaría de Ambiente. 
• Llevar a cabo los procesos de saneamiento de espacios de depósito 

de archivo, en todas las sedes y/o centros de la Universidad con los 
productos y equipos de seguridad industrial para adecuados para 
realizar el procedimiento. 

• Proporcionar las fichas técnicas de los productos utilizados y entregar 
el certificado después del saneamiento realizado.  
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CÓDIGO:

VERSIÓN:

PÁGINAS:

ASPIRADORA MOPA ESCOBA BAYETILLA 
BLANCA PLUMERO LIQUIDO USADO 

MATERIAL UTILIZADO ()

OTRO 

Sede:

Tipo de limpieza:

Nombre de encargado del archivo: 

OBSERVACIONES

FORMATO CONTROL DE MANDO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO:  GESTIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - UNAD 
SECRETARIA GENERAL

FORMATO CONTROL DE LIMPIEZA DE DEPOSITOS DE ARCHIVO

FIRMA FECHA HORA

• Proporcionar las recomendaciones antes, durante y después de 
realizar el saneamiento ambiental.  

 
Evidencias:  
 
Se tendrá en cuenta el formato que entregue la empresa de fumigación, 
el conservador realizará un informe de la acción realizada, teniendo en 
cuenta los agentes químicos utilizados, la dosis, la incidencia sobre los 
documentos y la efectividad de los procedimientos realizados. 
 
Formato de control de limpieza de archivo. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Instrucciones de Diligenciamiento 
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I. SEDE: Nombre del depósito a desinfectar. 
II. NOMBRE DE ENCARGADO DEL ARCHIVO: Nombre de quien 
verifica la ejecución. 
III. TIPO DE LIMPIEZA: Especificar el tipo de limpieza que se realizara 
(rutinaria, especializada, global). 
IV. FECHA: día/mes/año en que se realiza la limpieza. 
V. HORA: Hora: minuto en que se empieza a realizar.  
VI. MATERIAL UTILIZADO:  

a. Aspiradora: seleccione con una x si utilizó este material 
b. Mopa: seleccione con una x si utilizó este material 
c. Escoba: seleccione con una x si utilizó este material 
d. Bayetilla blanca: seleccione con una x si utilizó este material 
e. Plumero: seleccione con una x si utilizó este material 
f. Liquido usado: alcohol, agua, amino cuaternario, químico 

especial, desengrasante. 
g. Otro: escriba el tipo de limpieza utilizado  

VII. FIRMA: Firma de quien realiza la limpieza. 
VIII. OBSERVACIONES: dificultades, observaciones de estado de 
conservación. 
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7.4.4. PROGRAMA DE MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES 
AMBIENTALES. 

 
 Objetivo:  
 
 Establecer las medidas adecuadas para el monitoreo de las condiciones 
ambientales, según los parámetros establecidos por la NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA5921 en el punto 5 “INSTALACION Y 
EQUIPOS” en las diferentes áreas de almacenamiento de archivo y de 
esta manera evitar los diferentes factores de deterioro que puedan 
afectar a los documentos.  
 
Alcance:  
 
El programa está dirigido para ser ejecutado en todas las Unidades, 
Oficinas Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión de la 
Universidad que tengan depósitos de archivo, especialmente en donde 
se encuentra el archivo central e histórico. 
 
Problema a solucionar: 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, actualmente cuenta con 
equipos de medición y control de condiciones ambientales en el archivo 
histórico, sin embargo, es necesario realizar análisis de la información 
que se recolecta para determinar las acciones a seguir para la adecuada 
conservación de dicho espacio.  Por otro lado, también es necesario 
tomar las mediciones de los otros espacios cuyas vigencias sean 
mayores a 5 años.  
 
Actividades   
 
• Instalar los equipos de medición de humedad, temperatura, 

iluminancia y contaminación, configurarlos y parametrizarlos. 
• Evaluar periódicamente (mensualmente) el entorno climático y micro 

climático. 
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• Analizar los resultados arrojados por las lecturas de las mediciones 
de los equipos trimestralmente. 

• Tomar las medidas de control según los resultados arrojados en el 
análisis (instalación de equipos de control de Hr y Tº, instalación de 
filtros para evitar la contaminación y la radiación). 

   
 Cronograma: 

 
Se determinarán una vez se inicie la implementación piloto del sistema. 
 
Recursos:  

      
Propios de la entidad. 
  
Responsables:  
 

Conservador – restaurador, funcionario de gestión documental, área de 
infraestructura y mantenimiento físico y el apoyo directivo y el 
apoyo directivo. 
 
 Equipos a Utilizar  
 
• Datalogger de USB con software recolector de datos.  
• Luxómetro de USB con software recolector de datos. 
• Medidor de Gases con medidor de unidades PPT  
• Deshumidificador para control de exceso de humedad en los 

espacios. 
• Humidificador para el control de la ausencia la humedad en los 

espacios. 
• Purificador de aire, para los espacios con exceso de contaminación. 
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Aspectos a considerar  
 

Cada soporte documental tiene un rango de Hr y Tº que permiten su 
adecuada conservación, para determinarlo se debe consultar la NORMA 
TÉCNICA COLOMBIANA5921. 
El análisis de las condiciones ambientales debe ser realizado por un 
conservador-restaurador. 
Se deben realizar las acciones correctivas para estabilizar las 
condiciones ambientales y así garantizar una adecuada conservación. 
 
Material Documental Temperatura Humedad relativa 
Soporte en papel 
 

de 15 a 20° C con una 
fluctuación diaria de 4°C. 

entre 45% y 60% con 
fluctuación diaria del 5%. 

Fotografía Blanco y 
Negro 

15 a 20 °C. de 40% a 50% 

Fotografía Color menor a 10°C de 25% a 35% 
Grabaciones 10 a 18°C de 40% a 50% 
Medios magnéticos 10 a 14°C de 40% a 50% 
Discos Ópticos 16 a 20°C de 35% a 45% 
Microfilm 17 a 20°C de 30% a 40% 

Acuerdo 049 de 2000. Artículo 5o.: Condiciones ambientales y técnicas 
Evidencias:  
 
A continuación, se presenta el formato en donde se encuentran los 
aspectos para tener en cuenta para la recolección de mediciones 
ambientales, el cual se utilizará solo en los casos en los que el equipo 
de medición no sea de lector. 
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CÓDIGO: 

PÁGINAS:

T°

%Hr

Hora No Serie del equipo % Hr T°C

VERSIÓN:   xx

Planilla de registros de condiciones ambientales 

FORMATO DE REGISTRO MANUAL DE MEDICIONES AMBIENTALES 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO:  GESTIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - UNAD 
SECRETARIA GENERAL

TABLA PARA TOMA DE MEDICIONES AMBIENTALES - HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA

UbicaciónFecha Responsable Condición externa

Rangos 
permitidos 

FORMATO DE REGISTRO MANUAL DE MEDICIONES AMBIENTALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones de Diligenciamiento 
 
I. Planilla de registros de condiciones ambientales. Registre el 
nombre del depósito u oficina y sede 
II. Rangos permitidos 
a. Temperatura Tº:  Indique los rangos máximos y mínimos definidos 
para la temperatura 
b. Humedad relativa %Hr:  Indique los rangos máximos y mínimos 
definidos para la humedad relativa en porcentaje 
c. Fecha: Indique el día, mes y año en que se toma la medición 
d. Hora: Indique hora: minuto en que se toma la medición según 
cronograma 
e. No. de serie del equipo: Indique el número de serie del equipo con 
que se toma 
f. Ubicación: Indique el lugar en donde se encuentra el equipo 
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CÓDIGO: 

PÁGINAS:

Hora No Serie del equipo Ubicación Lux inicial Lux final Fecha Responsable Condición externa

Lux

PROCEDIMIENTO RELACIONADO:  GESTIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - UNAD 
SECRETARIA GENERAL

Rangos 
permitidos 

FORMATO DE REGISTRO MANUAL DE MEDICIONES AMBIENTALES 

VERSIÓN:   xx

TABLA PARA TOMA DE MEDICIONES AMBIENTALES - ILUMINACION 

Planilla de registros de condiciones ambientales 

g. Humedad relativa % Hr: Registre el resultado de la medición tomada 
por el datalogger para humedad relativa 
h. Temperatura T°C: Registre el resultado de las mediciones que arroja 
el datalogger por temperatura 
i. Responsable: Registre el nombre de la persona que realiza la 
medición 
Condición externa. Detallar si está haciendo sol, lloviendo, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones de Diligenciamiento 
 
I. Planilla de registros de condiciones ambientales. Registre el 
nombre del depósito u oficina y sede 
II. Rangos permitidos 

a. Lux:  Indique los rangos mínimos y máximos de luz permitidos 
b. Fecha: Indique el día, mes y año en que se toma la medición 
c. Hora: Indique hora: minuto en que se toma la medición según 

cronograma 
d. No. de serie del equipo: Indique el número de serie del equipo 

con que se toma 
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e. Ubicación: Indique el lugar en donde se toma la medición, N° de 
ventana, N° de mueble, N° de puerta 

f. Lux inicial: Registre el resultado de la medición tomada para las 
condiciones de luz inicial 

g. Lux final: Registre el resultado de la medición tomada para las 
condiciones de luz final 

h. Responsable: Registre el nombre de la persona que realiza la 
medición 

i. Condición externa: Detallar si está haciendo sol, lloviendo, 
estado de conservación de lámparas, presencia de cortinas 

 

 
 
Instrucciones de Diligenciamiento 
 
I. Planilla de registros de condiciones ambientales. Registre el 
nombre del depósito u oficina y sede 
II. Rangos permitidos 

a. CO2: Indique los rangos de PPM mínimos y máximos permitidos 
b. Fecha: Indique el día/ mes/año en que se toma la medición 

CÓDIGO: 

PÁGINAS:

Hora No Serie del equipo Ubicación PPM inicial PPM final 

FORMATO DE REGISTRO MANUAL DE MEDICIONES AMBIENTALES 

VERSIÓN:   xxPROCEDIMIENTO RELACIONADO:  GESTIÓN DOCUMENTAL 

Fecha Responsable Condición externa

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - UNAD 
SECRETARIA GENERAL

TABLA PARA TOMA DE MEDICIONES AMBIENTALES - CONTAMINACION 

Rangos 
permitidos 

CO2Planilla de registros de condiciones ambientales 
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c. Hora: Indique hora: minuto en que se toma la medición según 
cronograma 

d. No. de serie del equipo: Indique el número de serie del equipo 
con que se toma 

e. Ubicación: Indique el lugar en donde se toma la medición, N° de 
ventana, N° de mueble, N° de puerta 

f. Registro inicial: Registre la lectura inicial de PPM 
g. Registro final: Registre la lectura final de PPM 
h. Responsable: Registre el nombre de la persona que realiza la 

medición 
i. Condición externa: Detallar si está haciendo sol, lloviendo, 

estado de conservación de lámparas, presencia de cortinas 
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7.4.5. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES. 
 
Objetivo:  
 
Reducir la vulnerabilidad de los documentos de archivo, minimizando las 
amenazas, factores y prácticas que pueden ser de riesgo potencial para 
los documentos, teniendo en cuenta el Acuerdo 050 de 2000 del Archivo 
General de la Nación. 
 
Alcance:  
 
El programa está dirigido para ser ejecutado en todas las Unidades, 
Oficinas Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión de la 
Universidad que tengan en sus espacios y depósitos de archivo, 
especialmente en donde se encuentra el archivo central e histórico. 
 
Problema a solucionar: 
  
 La Universidad actualmente cuenta con 67 sedes que contienen archivo 
de gestión a nivel nacional y en Bogotá adicionalmente se encuentra el 
archivo central e histórico, teniendo en cuenta sus características 
climáticas, constructivas y de ubicación, se generan una especificidad 
de riesgos para cada una por lo que se generan riesgos específicos, para 
cada una de ellas y adicionalmente tiene un plan de minimización del 
riesgo para las personas que se encuentran en las instalaciones de las 
diferentes sedes y/o centros, sin tener en cuenta ninguna estrategia para 
determinar los riesgos y amenazas que podrían tener los documentos y 
la forma de actuar en caso de un siniestro ya sea natural o provocado.  
 
A pesar de que se va a realizar un manual de minimización del riesgo en 
emergencias general, se tendrán en cuenta las diferentes 
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especificidades de las diferente zonas y se capacitará al personal a 
cargo.  
Actividades:   
 
Identificar los riesgos y amenazas a los que están expuestos los 
documentos de archivo. 
• Formular, implementar, monitorear y evaluar las estrategias y 

mecanismos de seguridad para la prevención, preparación y 
respuesta frente a una emergencia. 

• Conformar y definir el funcionamiento del comité o brigada de 
prevención y atención de emergencias de documentos de archivo. 

• Identificar los documentos de conservación permanente que por su 
valor institucional tiene prioridad de rescate. 

• Realizar un manual de reacción frente a emergencias y contingencias 
para documentos de archivo e incluirlo en el plan de contingencias de 
la Universidad. 

• Adquirir los insumos para actividades de primeros auxilios 
   
Cronograma:         
 

Se determinarán una vez se inicie la implementación piloto del sistema. 
 

Recursos:       
      
Propios de la entidad. 
 
Responsables: 
 

Conservador – restaurador, funcionario de gestión documental y el 
apoyo directivo. 
 

Aspectos a considerar  
 

• Es necesario recordar que la vida humana es primero, por lo tanto, al 
decidir las acciones a seguir al momento de una emergencia o 
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contingencia se debe velar por la seguridad de los funcionarios. 
• Antes de realizar cualquier acción sobre los documentos se debe 

estabilizar el edificio en donde se encuentran, revisar la estabilidad 
estructural, eliminar el exceso de humedad, garantizar la adecuada 
circulación de aire.  

• Incluir en el Plan de contingencias y emergencias de la Universidad 
las acciones a tomar para los documentos de archivo.  

• Incluir en el Plan de gastos anual las necesidades del archivo que han 
sufrido alguna contingencia.  

 

 
 
 
Evidencias:  
 
Durante la implementación del plan piloto del presente documento se 
determinará la evidencia, ya que es necesario realizar una valoración 
inicial de la documentación almacenada en los archivos.  
 

Responsables: Es importante establecer personas responsables
para ser los lideres de la planificación, el salvamento y la
evacuación de la documentación.

El grupo encargado de revisar los protocolos debe ser
interdisciplinario (archivista, conservador, personal de
seguridad y encargados de los archivos). Este comité de
emergencias se encargará del asesoramiento, plan de
estudio de las medidas correctivas, prioridades y
protocolos de actuación ante un siniestro.

Brigada de emergencia: Su función es la de actuar ante
cualquier eventualidad, se los encargaran de evaluar la
situación e informar. Deberán ser capacitados para la
manipulación de la documentación durante el traslado y
rescate de los documentos.
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7.4.6.  PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y RE - ALMACENAMIENTO. 
 
 Objetivo: 
  
Garantizar el adecuado almacenamiento de los documentos de archivo 
para su conservación preventiva durante todo el ciclo vital y de esta 
manera minimizar los deterioros físicos en la documentación, mediante 
el uso adecuado de las unidades y sistemas de almacenamiento.  
 
 Alcance:  
 
 El programa de almacenamiento y realmacenameinto está dirigido a 
todas las Unidades, Oficinas Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo 
a la Gestión de la UNAD, que tengan en sus espacios y depósitos de 
archivo, especialmente en donde se encuentra el archivo central e 
histórico; su ejecución dependerá de todas las Unidades, Oficinas 
Asesoras y/o Grupos Funcionales de Apoyo a la Gestión encargadas de 
la creación y custodia de material de archivo.  
 
Problema a solucionar: 
 
La UNAD actualmente realiza procesos de creación y almacenamiento 
de documentos que cumplen con la normatividad vigente, sin embargo, 
en algunas sedes y/o centro, los elementos de almacenamiento no se 
han conservado de forma adecuada y es necesario que sean 
reemplazados por nuevos.  De igual forma, algunos de los sistemas de 
almacenamiento afectan la documentación ya que se sugieren para 
vigencias menores a 5 años y luego de ese tiempo van deteriorándose, 
generando daños a los archivos.  Por lo tanto, es necesario realizar la 
evaluación de estos materiales y el reemplazo para el archivo central e 
histórico principalmente.  
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Actividades: 

• Revisar la cantidad de metros lineales de archivo de gestión cuyas 
vigencias sean mayores a tres (3) años, el archivo central y el 
archivo histórico, para determinar la necesidad real de espacio de 
almacenamiento en cada Sede y/o Centro. 

• Identificar las características físicas de los documentos, tipologías 
y formatos específicos, para diseñar o adquirir unidades que 
respondan a las necesidades particulares de cada espacio.  

 
• Adquirir mobiliario para los espacios de archivo de gestión que aún 

no lo tienen y revisar para el mantenimiento de los que ya se 
encuentran. 

 
• Adquirir unidades de almacenamiento de materiales adecuados 

para la conservación de los documentos que se encuentran en el 
archivo central e histórico.  

 
Cronograma 
 
Se determinarán una vez se inicie la implementación piloto del sistema. 
 
Recursos:   
     
Propios de la entidad. 
 
Responsables: 
 
Conservador – restaurador, funcionario de gestión documental y el 
apoyo directivo. 
 
Aspectos a considerar: 
 

Revisar las normas técnicas existentes en lo referente a el 
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almacenamiento de documentación de archivo. 
Tener en cuenta las condiciones ambientales de las diferentes sedes y/o 
Centros para determinar los materiales y soportes adecuados para el 
almacenamiento de estas. 
Incluir en el Plan de gastos anual las necesidades de cada uno de los 
espacios de almacenamiento. 
 
Evidencias:  
 
Se tendrá en cuenta la información que se arroje en el formato de 
mantenimiento, los formatos de entrega de material de la Universidad, 
informe fotográfico de las unidades de almacenamiento nuevas o 
reemplazadas.   
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8. RECURSOS 
Recu

r 
sos 

Material Consideraciones 
Unida
d de 

medida 

can
tidad 

Tie
mpo 
/mes
es 

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo 

  V.unitario Valor 
total 

V.unitari
o 

Valor 
total 

V.unitari
o 

Valor 
total 

H
U

M
A

N
O

S
 

Profesional en 
conservación y 

restauración 

Necesario en todas 
los programas y 

estrategias del plan 
de conservación 

unidad 1 12 $ 4.160.000 $ 
49.920.000 

$ 
4.438.720 

$ 
53.264.640 

$ 
4.736.114 

$ 
56.833.

368 

Profesional en 
archivística 

Seguimiento a los 
centros y diferentes 

sedes para la 
implementación del 
plan. incluido en la 
nómina de la UNAD 

unidad 1 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Profesional en 
Ingeniería de Sistemas 

Necesario como 
apoyo en las 

estrategias del plan 
de preservación a 

largo plazo. 

unidad 1 12 $ 4.160.000 $ 
49.920.000 

$ 
4.438.720 

$ 
53.264.640 

$ 
4.736.114 

$ 
56.833.

368 

Personal de 
mantenimiento 

Mantenimiento de 
espacios de depósito 
de archivo.  incluido 
en la nómina de la 

UNAD 

unidad  6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Personal de servicios 
generales 

Limpieza de 
espacios de depósito 
de archivo. Incluido 

en el contrato de 
mantenimiento de la 

entidad 

unidad  12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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TE
C

N
O

LO
G

IC
O

S
 

Computador 

Elaborar informes, 
reproducir y realizar 

capacitaciones 
presenciales y 

virtuales.  Incluido en 
los materiales de la 

universidad 

unidad 1 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impresora 

Impresión de 
informes. Incluido en 

el contrato de 
mantenimiento de la 
entidad. Incluido en 
los materiales de la 

universidad 

unidad 1 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Aspiradora con filtro 
de agua - hidro 

aspiradora (boquilla o 
cepillo respectivo) 

Limpieza del 
depósito de archivo 
central e histórico.  

Compra de equipo y 
mantenimiento anual 

unidad 1  $ 4.900.000 $ 
4.900.000 $ 156.000 $ 156.000 $ 166.452 

$ 
166.45

2 

Datalogger medición 
USB con software 
actualizado para 

descargarlos en los 
equipos de cómputo de 
la entidad y calibración 

Todas las sedes unidad 130  $ 500.000 $ 
65.000.000 $ 550.000 $ 

11.000.000 $ 200.000 
$ 

200.00
0 

Luxómetro y 
calibración 

En archivo central e 
histórico unidad 1  $ 400.000 $ 400.000 $ 150.000 $ 150.000 $ 165.000 

$ 
165.00

0 

Medidor de gases y 
calibración 

En archivo central e 
histórico unidad 1  $ 1.900.000 $ 

1.900.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 220.000 
$ 

220.00
0 

TE
C

N
I

C
O

S
 

In
sp

ec
ci

ón
 y

 
m

an
te

ni
m

ie
nt

o 
de

 
in

st
al

ac
io

ne
s 

fís
ic

as
 

Tabla planillera 
Levantamiento de 
la información, en 

formato de 
unidad 65 12 $ 14.000 $ 910.000 $ 15.400 $ 

1.001.000 $ 16.940 
$ 

1.101.1
00 
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Esfero evaluación (un 
elemento por sede) unidad 65 2 $ 900 $ 58.500 $ 990 $ 64.350 $ 1.089 $ 

70.785 

Metro unidad 65 1 $ 5.000 $ 325.000 $ 5.500 $ 357.500 $ 6.050 
$ 

393.25
0 

Hojas carta unidad 130 1 $ 15 $ 1.950 $ 17 $ 2.145 $ 18 $ 
2.360 

Sa
ne

am
ie

nt
o 

A
m

bi
en

ta
l: 

D
es

in
fe

cc
ió

n,
 D

es
ra

tiz
ac

ió
n 

Y 
D

es
in

se
ct

ac
ió

n 

Bata 
1 por funcionario 
encargado de 

archivo 
unidad 65 1 $ 32.000 $ 

2.080.000 $ 35.200 $ 
2.288.000 $ 38.720 

$ 
2.516.8

00 

gorro 
desechable 

Implementos de 
seguridad, solo para 

los procesos de 
limpieza 

unidad 65 3 $ 3.000 $ 195.000 $ 3.300 $ 214.500 $ 3.630 
$ 

235.95
0 

guantes X caja unidad 65 1 $ 40.000 $ 
2.600.000 $ 44.000 $ 

2.860.000 $ 48.400 
$ 

3.146.0
00 

tapabocas X 
caja unidad 65 1 $ 25.000 $ 

1.625.000 $ 27.500 $ 
1.787.500 $ 30.250 

$ 
1.966.2

50 

Monogafas unidad 65 1 $ 5.000 $ 325.000 $ 5.500 $ 357.500 $ 6.050 
$ 

393.25
0 

Traperos 

Solamente para 
usar en el depósito 
para el depósito, 

cantidad solicitada 
por sede 

unidad 65 1 $ 26.000 $ 
1.690.000 $ 28.600 $ 

1.859.000 $ 31.460 
$ 

2.044.9
00 

Bayetilla 
blanca metro 65 1 $ 7.000 $ 455.000 $ 7.700 $ 500.500 $ 8.470 

$ 
550.55

0 

brocha de 
cerdas suaves unidad 65 1 $ 15.000 $ 975.000 $ 16.500 $ 

1.072.500 $ 18.150 
$ 

1.179.7
50 

Atomizador unidad 130 1 $ 7.000 $ 910.000 $ 7.700 $ 
1.001.000 $ 8.470 

$ 
1.101.1

00 
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Plástico X 
10mts 

Protección de 
salidas y entradas 

aire, solo si se 
realiza la 

desinfección o 
fumigación sin la 

empresa 
especializada 

metros 65 1 $ 12.000 $ 780.000 $ 13.200 $ 858.000 $ 14.520 
$ 

943.80
0 

Amonios 
cuaternarios 

Desinfectante por 
galón unidad 65 1 $ 20.000 $ 

1.300.000 $ 22.000 $ 
1.430.000 $ 24.200 

$ 
1.573.0

00 

Alcohol etílico 
al 70 % 

Antiséptico por 
galón unidad 65 1 $ 28.000 $ 

1.820.000 $ 30.800 $ 
2.002.000 $ 33.880 

$ 
2.202.2

00 

Empresa 
especializada 

En detección de 
microorganismos y 

desinfección en 
espacios de archivo 

unidad 65 1 $ 500.000 $ 
32.500.000 $ 550.000 $ 

35.750.000 $ 605.000 
$ 

39.325.
000 

Pr
ev

en
ci

ón
 D

e 
Em

er
ge

nc
ia

s 
Y 

A
te

nc
ió

n 
D

e 
D

es
as

tr
es

. Extintor CO2 y 
recarga 

5 libras, interior de 
los depósitos unidad 64 1 $ 105.000 $ 

6.720.000 $ 115.500 $ 
7.392.000 $ 127.050 

$ 
8.131.2

00 

Sistema tipo 
Novec y recarga 

Depósito de archivo 
central y fondo 

acumulado 
unidad 1 1 $ 5.000.000 $ 

5.000.000 
$ 

5.500.000 
$ 

5.500.000 
$ 

6.050.000 

$ 
6.050.0

00 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
R

e 
al

m
ac

en
am

ie
nt

o  

Mantenimiento mobiliario unidad 49 1 $ 400.000 $ 
19.600.000 $ 440.000 $ 

21.560.000 $ 484.000 
$ 

23.716.
000 

Muebles 
cerrados 

Espacios con 
mobiliario 

insuficiente, 
inadecuado o sin 

mobiliario. 

metro 16 1 $ 500.000 $ 
8.000.000 $ 550.000 $ 

8.800.000 $ 605.000 
$ 

9.680.0
00 
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  Tot
al 

$ 
22.764.915 

$ 
259.910.45

0 

$ 
17.352.847 

$ 
214.692.77

5 

$ 
18.385.027 

$ 
220.741

.433 
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9. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
La siguiente tabla permitirá realizar el seguimiento detallado de cada 
una de las actividades y acciones del Sistema Integrado de 
conservación, con el fin de dar cumplimiento a los cronogramas 
establecidos luego del plan piloto de implementación. 

 
Formato Control de Mando del Sistema Integrado de Conservación 
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Instrucciones de Diligenciamiento 

 
I. Capacitación y sensibilización: 

a. Sensibilización: Especificar nombre de la sensibilización 
(infografía, campaña) 
b. Capacitación: Especificar el nombre de la capacitación.  

II. Inspección. 
a. Especificar el número de reparaciones locativas realizadas en 
el área. 
b. Adjuntar copia del plano del depósito/área donde se realiza la 
actividad. 
c. Especificar el número de croquis del área o depósito por 
dependencia con el archivo. 
d. Adjuntar dos copias del croquis del depósito por dependencia 
con el archivo. 
e. Adjuntar un modelo del formato aprobado, de igual forma un 
manual del procedimiento a realizar.  
f. Agregar tres informes de visita. 
 
 



    
 

  
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD                                                                                        
Secretaria General. Calle 14 sur No 14 -23 piso 5   
Teléfono: (1) 3443700 ext 1510 
 
  Página 68 de 104 
 

III. Mantenimiento. 
a. Registrar el personal de mantenimiento aprobado para el 
procedimiento. 
b. Programar con el personal aprobado cuatro visitas técnicas al 
año. 
c. Un documento de mantenimiento de espacios. 

IV. Limpieza. 
a. Registrar el personal de limpieza aprobado para el 
procedimiento. 
b. Programar con el personal aprobado cuatro visitas técnicas al 
año. 
c. Registrar el número de visitas realizadas al año, hasta el 
momento seis. 
d. Registrar el número de documentos identificados. 
e. Adjuntar el documento de mantenimiento de espacios. 

V. Desinfección global y puntual. 
a. Identificar el estado de conservación general. 
b. Registrar el número de estados de conservación realizados. 
c. Agregar la solicitud de toma de muestras. 
d. Agregar el informe de desinfección global. 
e. Adjuntar el informe de desinfección puntal. 
f. Agregar el cronograma realizado 
g. El informe de reporte de saneamiento. 
h. El manual de aplicación realizado. 

VI. Control de plagas. 
a. Realizar el cronograma de fumigaciones.  
b. Verificar que las fichas estén revisadas. 
c. Registrar el número de visitas programadas. 
d. Un cronograma de fumigaciones. 
e. Un Formato de saneamiento ambiental diligenciado 

independiente de cada espacio donde se realizó la actividad. 
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VII. Iluminación, Humedad relativa, temperatura y 
Contaminación 

a. Registrar el número de tareas asignadas al personal. 
b. Registrar el número de Mediciones realizadas por personal. 
c. Registrar el número de equipos comprados para la actividad. 
d. Adjuntar el informe de análisis de condiciones ambientales. 
e. Calibración y mantenimiento. 
f. No se diligencia hasta que los equipos he hayan comprado. 

VIII. Almacenamiento. 
a. Verificar las bases de datos. 
b. Identificar los formatos (Entrega y recibido) de unidades de 

almacenamiento y registrar su cantidad. 
c. Realizar la propuesta sobre estos datos. 

IX. Re-almacenamiento. 
a. Realizar la solicitud a la entidad correspondiente. 
b. Diligenciar el cronograma.  
c. Registrar la cantidad de unidades que fueron remplazadas.  
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10. ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
Teniendo en cuenta el formato de implementación del Plan de 
Conservación Documental, se realizará un informe anual en donde se 
vea el avance y la acciones a tomar respecto a las falencias 
encontradas. Esto permitirá realizar una auditoria anual del resultado de 
la aplicación de las actividades del Sistema Integrado de Conservación, 
de esta manera se certifica la apropiada ejecución de los recursos en el 
proceso de la adecuada conservación de los documentos.  
 
11. CRONOGRAMA 
 
La vigencia del presente Plan es de tres años, se llevará a cabo a partir 
del año 2020 al 2023.  Una vez aprobado por el Comité Nacional de 
Archivo se iniciará la implementación del Sistema Integrado de 
Conservación y por lo tanto del Plan de Conservación Documental. 
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12. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
 
12.1 Introducción 
 
 
Siguiendo los lineamientos del AGN, en el Acuerdo 006 de 2014 que en 
su artículo 18°, describe el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo 
como: “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”. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD se 
encuentra en proceso de mapeo, caracterización e identificación de la 
información generada por la Universidad, en los que intervienen, 
Secretaria General, Oficina de Planeación, Gerencia de Talento 
Humano, Gerencia Administrativa y Financiera, Vicerrectoría 
Académica, la Gerencia de Tecnología y con los Grupos de Interés 
relacionados que de forma transversal intervienen en este sistema. 
Teniendo en cuenta que los acervos digitales y electrónicos con los que 
cuenta la entidad aún no han sido identificados como documentos de 
archivo, la UNAD, realiza el presente documento con el fin de garantizar 
que sean identificados, clasificados y preservados en el tiempo, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada uno, creando un plan 
que permita realizar acciones, hacer un seguimiento con el fin de 
mantener una adecuada organización archivística no solo a nivel 
analógico sino como ya se anotó a nivel electrónico y digital. 
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12.2 Objetivo  
 

Implementar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de la 
UNAD, el cual permita la preservación y conservación de los 
documentos electrónicos de archivo con independencia del hardware, 
el software y el entorno tecnológico original en que fueron creados, 
durante sus períodos de vigencia de gestión e intermedios, finalizando 
con la aplicación técnica de medidas de preservación acordes con las 
características de los mismos. 

 
12.3  Alcances y Limitaciones 
 
La preservación digital tiene un alcance específico en la generación de 
documentos identificados como: “Documentos electrónicos de archivo”, 
“Documentos nacidos digitales” y “Documentos de archivo 
digitalizados”. 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, emplea diversos 
sistemas de información para soportar la planeación, desarrollo y 
mejora de sus procesos formativos misionales. 

Los sistemas de información institucionales evolucionan hacia un 
estado de consolidación en el cual se reemplaza la infraestructura 
dedicada para cada sistema por una infraestructura virtualizada que 
optimiza el uso de los recursos. Así mismo adopta una arquitectura de 
servicios compartidos que opera bajo estándares, reemplazando los 
silos de información y alineando los sistemas con los objetivos 
misionales de la Universidad. 

Cada una de las aplicaciones produce su propia información y es 
administrada por unidades diferentes, generando dificultades de 
integridad de la misma e inconvenientes para controlar la preservación 
de la información de dichas aplicaciones. 
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Actualmente la Universidad se encuentra en desarrollo del Sistema 
Integrado de Información SII 4.0.(Sistema Integrado de Información. 
4.0), el cual tiene como objetivo unificar la operatividad de los sistemas 
individuales, integrando funcionalidades, recursos y servicios en un 
único entorno, fortaleciendo la gestión integral del Metasistema de la 
UNAD, estructurado con un sistema centralizado que permite obtener 
en tiempo real la información requerida para la toma de decisiones 
adecuada, incluyendo todos los Sistemas: Misional, Funcional y 
Operacional de la UNAD, acorde al plan de desarrollo institucional y a 
los procedimientos de calidad establecidos.  

Por otro lado, la universidad presenta dificultades con el proceso de 
gestión documental electrónica, atendiendo a las necesidades de una 
herramienta gestor de documentos electrónicos de archivo, para lo cual 
se suplementan con una gestión documental tradicional en la que se 
regulan los tiempos de retención y la disposición final de los documentos 
con las Tablas de Retención Documental, instrumento que ha sido 
adoptado posterior a la convalidación del Archivo General de la Nación.  
Siguiendo estos mismos lineamientos para el tratamiento de la 
información que en medios digitales se conserva para el 
almacenamiento, administración y custodia de la información digital. 
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14. Política de Preservación Digital: 

 
14.1. PROCEDIMIENTO COPIAS DE RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 

A través del procedimiento, se establecen los lineamientos para la 
realización de copias de respaldo de los recursos del sistema de 
información, propendiendo por que éstos se mantengan respaldados y 
sean recuperables en el momento en que se necesiten; tiene como 
alcance la realización de las copias de respaldo de los servidores 
físicos, máquinas virtuales, aplicaciones y bases de datos de la UNAD, 
según las políticas establecidas previamente y culmina con la 
verificación de la copia de seguridad; esta actividad se lleva a cabo para 
los centros de datos JCM, Externo (Zona Franca), UNAD Calle 53 y 
Archivo Carrera 30.  (Tomado del PROCEDIMIENTO PARA COPIAS DE 
RESPALDO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN). 

 
A través de las políticas del marco de referencia del SGSI, en el capítulo 
XI Política de gestión, administración y conservación documental, se 
presentan los ítems relacionados de acuerdo con la Resolución No. 
4256 del 03 de marzo de 2015 “Por el cual se definen las políticas del 
marco de referencia del SGSI”. 
Resolución 8547 del 08 de septiembre de 2016 “Por la cual se 
reglamenta el uso de los servicios de tecnología de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD”. 
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15. Problemas a solucionar: 
 
La UNAD actualmente cuenta con variedad de sistemas de información, 
tanto desarrollados internamente como adquiridos, los cuales se han 
implementado para satisfacer necesidades puntuales de información y 
gestión. Algunos de estos sistemas han evolucionado y se han 
integrado para su mejoramiento, sin embargo, se requiere una mayor 
articulación que permita interacción entre dichos sistemas, para obtener 
información e indicadores de forma oportuna para la toma de 
decisiones. Dado el modelo de educación de la UNAD, en la actualidad 
se cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, pero se 
presentan dificultades en la integración de la información, dada la 
variedad de sistemas de información utilizados en la institución.  

Con relación a la gran cantidad de información que se produce tanto 
física como digital, la Universidad requiere de mecanismos de 
preservación y recuperación, que permitan de manera oportuna dar 
respuesta a las necesidades y solicitudes de los usuarios internos y 
externos de la institución.  

Por lo anterior, se hace necesario identificar los sistemas de gestión de 
la Universidad y los demás instrumentos de planificación y archivísticos, 
que permitan una correcta preservación, custodia, recuperación y 
mantenimiento de la memoria histórica misional y funcional de la 
Universidad. 
 
15.1. ¿QUÉ TENEMOS? 
 
La UNAD cuenta con Instrumentos archivísticos y de control publicados 
en el sitio web de la Universidad, en concordancia con la ley de 
transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014 ítem 
Instrumentos de Gestión de Información Pública, documentos 
consultables en  
URL: UNAD. URL:https://informacion.unad.edu.co/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion/informacion-publica/instrumentos-de-gestion-
de-informacion-publica.  
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A su vez, la Universidad cuenta con diferentes medios de 
almacenamiento de información, dispuestos para el personal 
académico y administrativo, con el fin de preservar gran parte de la 
información institucional de forma segura y con la posibilidad de 
recuperación en caso de desastres, imprevistos o requerimientos 
relacionados con dicha información: 

15.1.1. FILE DE ARCHIVOS o CARPETA COMPARTIDA 
 
Es una carpeta almacenada en una máquina virtual o servidor, que es 
visible para equipos conectados a la misma red y que se encuentren 
dentro del dominio institucional; de acuerdo con los permisos asignados, 
se podrá acceder a ella para consultar, almacenar, eliminar y/o modificar 
su contenido desde el equipo de cómputo asignado. Estas carpetas 
pueden usarse para intercambiar archivos entre el equipo de cómputo 
y el servidor de almacenamiento, esta carpeta está dividida en dos tipos: 

• CARPETA COMPARTIDA GRUPAL: Carpeta compartida que le 
otorga permisos de acceso y edición a un grupo de personas 
compuesto por unidades o grupos funcionales; dentro de estas 
carpetas, se encuentran también las carpetas de escáner de cada 
unidad donde queda almacenada la información que los usuarios 
de cada área procesan a través de este dispositivo. 

 
• CARPETA COMPARTIDA INDIVIDUAL: Carpeta compartida que 

le otorga permisos de acceso a un único usuario para consultar, 
almacenar, eliminar y/o modificar la información registrada a su 
nombre. 

 
15.1.2. NUBE PRIVADA UNAD 
 
Es un servicio de almacenamiento distribuido que se compone de un 
conjunto de aplicaciones de software libre. el cual permite compartir y 
respaldar información no estructurada de los funcionarios 
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administrativos, contratistas y docentes de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD, respetando y aplicando los criterios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

La nube cuenta con 81.959 Gigabytes de almacenamiento, está 
implementada con herramientas de software libre (Debian, Apache, 
Php, Mysql y Owncloud). 
A través de esta solución el personal de la UNAD puede compartir 
grandes volúmenes de información de manera fácil, la cual queda 
alojada en los servidores propios de la UNAD asegurando el respaldo 
de la información en tiempo real. 
 
La Universidad tiene configuradas instancias de Nube Privada 
distribuidas en las siguientes sedes: 
 

Ítem Sede Servidor 

1 Centro de Datos Zona Franca cloud.unad.edu.co 

2 Sede Nacional José Celestino Mutis nubetv.unad.edu.co 

3 Sede Nacional José Celestino Mutis nubejcm.unad.edu.co 

4 CEAD Valledupar nubevdpar.unad.edu.co 

5 CEAD Santa Marta nubestamta.unad.edu.co 

6 CCAV Cartagena nubecgena.unad.edu.co 

7 CCAV Puerto Colombia nubeptocol.unad.edu.co 

8 CCAV Sahagún nubesahag.unad.edu.co 

9 CCAV Corozal nubecoroz.unad.edu.co 

10 CCAV La Guajira nubeguaji.unad.edu.co 
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11 CEAD José Acevedo y Gómez nubejag.unad.edu.co 

12 CEAD Acacias nubeacaci.unad.edu.co 

13 CEAD Ibagué nubeibgue.unad.edu.co 

14 CEAD Tunja nubetunja.unad.edu.co 

15 CEAD Bucaramanga nubebmnga.unad.edu.co 

16 CEAD Medellín nubemllin.unad.edu.co 

17 CEAD Palmira nubepmira.unad.edu.co 

18 CCAV Neiva nubeneiva.unad.edu.co 
19 Calle 53 nubecll53.unad.edu.co 

 
 

• SERVICIO DE NUBE ORACLE (OCI) 
 

La Plataforma Tecnológica de la Universidad cuenta con una 
infraestructura tecnológica (IaaS) contratada con la empresa 
ORACLE, con la cual se tiene un contrato de alojamiento virtual, 
que garantiza canales redundantes de Internet y disponibilidad de 
máquinas virtuales, creadas para soportar el servicio académico y 
administrativo con un alto porcentaje de disponibilidad; está 
conformada de varias instancias o servicios que cumplen una 
función determinada, como es el caso de los balanceadores, 
autenticador, cursos virtuales y servicios administrativos (Talento 
humano  y Registro y Control Académico). 
 
Cada una de estas partes del sistema, cuenta con copias de 
respaldo (backup) que permiten recuperar el servicio en caso de 
algún tipo de falla. La máquina virtual tiene una copia de esta en su 
proceso de generación. La información de los discos virtuales tiene 
un backup cada 24 horas de los datos cargados por los usuarios. 
Cada base de datos tiene tres backups diarios, de los cuales se 
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almacenan los últimos 7 diarios de la semana más reciente, luego 
se almacena uno del décimo quinto día más reciente. En los últimos 
meses se ha conservado una copia. Cuando el servicio está ya en 
el histórico de backups se procede a suspender los backups del 
mismo (es decir, cuando el servicio es suspendido al público, por 
ejemplo, los cursos virtuales que van cambiando cada período 
académico). 

• OLD CAMPUS: Servidor en el cual se almacena el histórico de los 
cursos ofertados por la UNAD, a partir del 2006.  
 

15.1.3. BASES DE DATOS 
 
La Universidad cuenta con bases de datos robustas gestionadas a 
través de sistemas de administración ORACLE y MySLQ, las cuales 
soportan grandes volúmenes de información importante como: 
información administrativa, financiera, contable y académica, la cual 
permite dar cumplimiento a la visión, misión y objetivos institucionales. 
(Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018 “Por el cual se modifica el Estatuto 
General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD”). 
 
La información dispuesta en los medios de almacenamiento 
mencionados anteriormente es respaldada a través de copias de 
respaldo según las políticas de backups establecidas por la GPIT. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD está 
comprometida con el correcto tratamiento de los datos personales de 
los que es responsable, para ello se rige por los lineamientos 
establecidos en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos personales”, Decreto 1377 de 
2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012"  ,  
Resolución interna 367 de 2019 “Por el cual  se expide el Manual de 
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Políticas y procedimientos internos para el tratamiento de datos 
personales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia- UNAD” , 
Política para el tratamiento de datos personales de la Nacional Abierta 
y a Distancia- UNAD y Procedimiento P-2-14 donde se estandariza 
como debe darse la  recolección y tratamiento de datos personales.  
 
Se debe entender por dato personal cualquier información vinculada o 
que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinable así mismo,  se entiende por base de datos a un conjunto 
organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento, para 
realizar este  tratamiento se requiere salvo disposición expresa en 
contrario la autorización del titular de la información donde expresa su 
consentimiento previo, informado y voluntario de aceptar el tratamiento 
de sus datos para las finalidades establecidas en la autorización , la 
UNAD como responsable del tratamiento de datos personales solicita 
autorización de los titulares en los términos que establece la Ley.  
 
Para garantizar que se cumpla con lo establecido en la normatividad ya 
referenciada la UNAD creó el procedimiento P-2-14 en el cual se 
establece el paso a paso a seguir dentro de la Universidad para 
recolectar datos personales, darles tratamiento y hacer el respectivo 
registro como lo establece la Ley en el Registro Nacional de Bases de 
Datos- RNBD. 
 
La Ley 1581 de 2012 designó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio-SIC como autoridad en materia de Protección de Datos y le 
atribuyó la administración del Registro Nacional de Bases de Datos- 
RNBD, donde deben inscribirse cada una de las bases de datos de la 
entidad, la UNAD en la actualidad cuenta con 8 bases de datos inscritas 
y actualizadas respectivamente en el RNBD las cuales son:  
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1. Sistema de atención al usuario (PQRS/CHAT) 
2. Recurso humano 
3. Estudiantes 
4. UNADSYS  
5. Sistemas Administrativos y Financieros 
6. Recurso humano físico 
7. Estudiantes (Física) 
8. Videovigilancia 

 
La Política de tratamiento de datos personales de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia-UNAD puede ser consultada en el 
siguiente link:  
https://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/capsulas/2019/POLI
_TRAT_DATO_PERS_UNAD.pdf al cual se puede acceder desde la 
página principal de la Universidad. 
 
La responsabilidad sustantiva de generar políticas, planes, proyectos y 
procedimientos necesarios para la preservación digital a largo plazo 
corresponde a las Unidades de Secretaría General y la Gerencia de 
Plataformas e Infraestructura Tecnológica, encontrándose 
reglamentado en el Estatuto Organizacional de la UNAD reglamentado 
en Acuerdo 039 del 3 de Diciembre de 2019 “Por el cual se modifica el 
Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD)”. 
Los lineamientos, metodología, tiempos, recursos, especificaciones 
técnicas de los planes que se requiere para preservar los documentos 
analógicos y digitales que se ha producido en la Universidad, deberán 
estar en concordancia con los instrumentos archivísticos 
informacionales y de control existentes en la UNAD como el Programa 
de Gestión Documental Física y Electrónica - PGD, así como el Plan 
Institucional de Archivos - PINAR.  

La UNAD cuenta con el PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, cuyo objetivo principal es proyectar la visión 
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tecnológica integral de la institución, alineando los procesos con el 
desarrollo tecnológico para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales. (ver anexo) 

 
Gráfico: Ecosistemas de la UNAD 
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15.1.4. REPOSITORIO INSTITUCIONAL  
 
La UNAD cuenta con el Repositorio Institucional que aloja la 
producción científica de los docentes, estudiantes e investigadores. 

Es una herramienta tecnológica que permite gestionar, difundir y facilitar 
el acceso a cualquier persona con conexión a internet la información 
académica generada por los estudiantes, docentes e investigadores de 
la institución. 

El Repositorio Institucional (RI) aumenta la visibilidad de los 
documentos producidos por los investigadores y académicos, reúne el 
producto de la investigación de la institución y aumenta la visibilidad y 
la importancia de la investigación que allí se lleva a cabo, haciendo uso 
de protocolos y estándares de interoperabilidad que facilitan la 
búsqueda en directorios que recolectan la información allí depositada. 

• Objetivo: con la implementación del RI logramos la competitividad 
educativa, porque se permite el reconocimiento de la actividad 
intelectual de nuestra Universidad, ya que está representada cada 
vez más de soporte digital, el equipo de trabajo encargado de la 
administración tiene la responsabilidad de controlar la producción 
intelectual, haciendo accesible, fácilmente recuperable y 
asegurando su permanencia en el tiempo. 

• Ventajas: el RI proporciona a la institución el apoyo que necesita 
para llevar a cabo un sistema integrado para la captura, 
identificación, almacenamiento, conservación y recuperación de 
sus contenidos digitales. la gestión de estos contenidos aumenta 
las oportunidades para un uso más efectivo de los resultados de 
las actividades de la UNAD y estimula la colaboración entre las 
diferentes disciplinas. 
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Debido a la posibilidad de reutilizar los contenidos posibilita un 
excelente manejo de diferentes aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito 
de los objetos de aprendizaje. Por otra parte, permite romper el 
esquema de documentos individuales y aislados de conocimiento 
dentro de la institución, ofreciendo un espacio común de 
almacenamiento con acceso para todos. 

el RI está dividido en cuatro comunidades, las cuales responden a la 
tipología documental:  

• Contenidos Didácticos: Reúne los contenidos utilizados para la 
actividad académica, tales como guías de actividades, módulos 
entre otros, su consulta es de acceso restringido, en este se 
encuentran contenidos propios de la UNAD o de terceros que no 
son de acceso abierto. 

• Medios Educativos y Culturales: Reúne contenidos temáticos 
resultantes de las actividades institucionales, tales como 
documentos, imágenes, audio y video, su consulta es de acceso 
abierto 

• Objetos Informativos y de Aprendizaje: Reúne los objetos 
informativos y de aprendizaje diseñados por la Universidad como 
contenidos de apoyo a las actividades académicas que sean de 
acceso abierto o de terceros, su consulta es de acceso abierto. 

• Producción Científica: Reúne los documentos resultantes de las 
actividades de investigación de la UNAD, tales como tesis y 
disertaciones, trabajos de grado, patentes o publicaciones, su 
consulta es de acceso abierto. 

A su vez, las comunidades se dividen en subcomunidades las cuales 
corresponden a las Escuelas de la Universidad, estas son agrupaciones 
de contenidos relacionados, las sub-comunidades a su vez contienen 
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colecciones. las comunidades pueden mantener un número ilimitado de 
colecciones.   

Ejemplo: 

Comunidad: Producción Científica 
Subcomunidad: Trabajo de grado - Especialización  
Subcomunidad: T&D ECACEN 
Colección: Especialización en Gestión de Proyectos 
 
Las colecciones están compuestas por artículos (ítems), los cuales son 
elementos básicos de un archivo, cada artículo es propiedad de una 
colección.  

Consideraciones: 

● El RI es una herramienta que permite preservar material digital a 
largo plazo. 

● El RI permite archivar cualquier tipo de documento. 
● Permite a los investigadores y/o usuarios buscar cualquier tipo de 

documento. 
● La persona que se registre en el RI y tenga autorización 

correspondiente puede enviar sus artículos a través de una 
interfaz web. 

 
15.1.4.1. BASES DE DATOS ACADÉMICAS 
 
La UNAD cuenta con un gran número de base de datos de carácter 
académico, estas pueden ser de acceso libre, por suscripción o compra 
a perpetuidad. 
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15.1.4.2. ACCESO LIBRE 
 
Las bases de datos que se tienen en la plataforma de Stadium, son 
aquellas que brindan acceso sin restricciones a libros documentos, 
artículos, capítulos, tesis u otros documentos en formato electrónico 
algunas en texto completo. estas pueden ser consultadas desde el 
campus virtual. entre las cuales se tienen Dialnet, Scielo, Doaj o Birime. 

15.1.1.3. COMPRA A PERPETUIDAD 
 
La UNAD cuenta con colecciones de libros electrónicos, los cuales se 
compraron a perpetuidad y se hace uso de ellos mediante el campus 
virtual, son textos completos y multiusuario simultáneo entre los cuales 
tenemos títulos de las editoriales: OVID, Manual Moderno, Gale, 
Cambridge. 

15.1.4.4. POR SUSCRIPCIÓN:  
La UNAD suscribe anualmente bases de datos algunas de texto 
completo, otras referenciales las referenciales permiten que el 
investigador obtenga de manera ágil información sobre su tema de 
investigación, además de obtener información sobre, en qué lugar se 
publica más su tema de investigación, principales exponentes del tema 
son herramientas que les permiten tener información detallada, precisa 
y relevante, despejando el tema. 

las bases de datos a texto completo permiten obtener el 100 % del libro, 
artículo, tesis o cualquier otro documento. 
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16. Estándares y estrategias de conservación de archivos 
y soportes. 

 
Los edificios y locales destinados a albergar material de archivo, deben 
cumplir con las condiciones ambientales en el que se incluya el manejo 
de temperatura, humedad relativa, ventilación e iluminación, con el fin 
de generar una adecuada conservación para los soportes y formatos 
digitales: 

 
Tipo Condiciones Observaciones 

Soporte de 
papel 

Temperatura de 15 a 20 ºc con una 
fluctuación diaria que no exceda los 
2ºC 

Para conservación permanente 
la temperatura deberá ser inferior 
a 15º C 

Humedad relativa entre 45% y 60% 
con fluctuación diaria que no exceda 
del 5% entre valores máximos y 
mínimos. 

Fotografía 
Blanco y 

negro 

Temperatura de 15º a 20º C. Para conservación permanente 
de copias en papel 40% de 
humedad relativa. Negativos 
entre 30% y 40% de humedad 
relativa evitando fluctuaciones 
diarias. 

Humedad relativa de 40% a 50%. 

Fotografía 
a color 

Temperatura menor a 10ºC. Para su conservación 
permanente se recomiendan 
temperaturas inferiores a 0ºC. Humedad relativa de 25% a 35% 

Cintas de 
audio 

Temperatura de 10 a 18ºC   

Humedad relativa de 40% a 50% 
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Medios 
Magnético

s 

Temperatura 14 a 18ºC   

Humedad relativa de 40% a 50%. 

Discos 
ópticos 

Temperatura de 16 a 20ºC   

Humedad relativa de 35% a 45% 

Microfilm Temperatura de 17 a 20ºC.   

Humedad relativa de 30% a 40%. 

Ventilación Se debe garantizar la aireación continua.                                         
  

 Los ciclos de renovación del aire y el caudal de intercambio se 
establecerán según las condiciones ambientales requeridas y la 
disposición de las unidades de conservación en los estantes deberá 
permitir una adecuada ventilación a través de ellas. 

Filtrado de 
aire 

Deberá impedir el ingreso de partículas sólidas y de contaminantes 
atmosféricos. 

Iluminació
n 

El nivel de luz natural debe ser menor o igual a 100 lux. 

La radiación ultravioleta no debe superar los 70 microvatios/lumen y su 
incidencia directa sobre la documentación y unidades de conservación. 

La iluminación artificial podrá hacerse con luz fluorescente de baja 
intensidad colocando filtros ultravioleta. 

La utilización de luz incandescente o halógena se evaluará en relación 
con las condiciones de temperatura que se deban proporcionar 

Los balastros no deben estar en el interior de los depósitos. 
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Se recomienda el empleo de sistemas y diseños de iluminación basados 
en luz reflejada 

 

Es necesario tener en cuenta que en la aplicación se tendrán en cuenta 
las características climáticas de la región, las cuales por su variabilidad 
permitirán ajustar las condiciones a los parámetros mencionados.  Es 
por esto que los rangos de estas variables medio ambientales son 
estables. Para lo cual se deben tomar los correctivos o realizar las 
adecuaciones pertinentes, buscando alcanzar los valores expresados, 
más aún cuando se trate de conservación permanente de documentos 
de archivo. 

Los objetos digitales y  que se documentan con las Tablas de 
retención Documental de la UNAD, previamente están caracterizados y 
reflejados en el formato de TRD para cada Unidad o Grupo de la UNAD, 
lo cual permite Identificar los objetos digitales y reconocer los 
documentos electrónicos de archivo de acuerdo con las TVD y TRD, 
embebida la información de  ubicación-ruta, medios de 
almacenamiento, contenido, formato de extensión y otros campos que 
se requieren por norma1 para la generación, actualización y 
convalidación de las TRD. 

Es así como los productores y receptores de los documentos en esencia 
son el personal académico y administrativo de la UNAD, generadores 
de la fuente viva de información institucional, documentación en 
expedientes de archivo en concordancia con las Tablas de Retención 
Documental - TRD de la UNAD. 

 
1 ACUERDO No. 004 (30 ABR 2019) emitido por el Archivo General de la Nación “Por el cual se 
reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, 
implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de 
las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD” URL: 
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-004-de-2019/  
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17. Lineamientos de los documentos electrónicos o 
digitales. 
 
En la actualidad la información institucional en formatos electrónicos se 
origina y procesa desde diferentes fuentes, como son: 
 
17.1. SISTEMAS DESARROLLADOS INTERNAMENTE POR LA UNAD  
 
• EDUNAT de Registro y Control Académico,  
• Sistemas de Talento Humano como: SIGHUM - Sistema de 

Información de Gestión Humana 
- SCAP - Software de Contratación de Apoyo a la Gestión,  
- SOCA - Software de oferta y contratación académica,  
- CENSO v3.0 - Software de repositorio de hojas de vida. 

• Plataforma Tecnológica ACCESIT. 
 

17.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADQUIRIDOS A TERCEROS 
 
Dentro de los principales están: KACTUS (Nómina de personal 
administrativo y docente de planta), FINANZAS 2000 (Sistema 
administrativo y financiero), SICO (Sistema de Contratación) 
 
17.3. APLICACIONES DE OFIMÁTICA 
 
Corresponde a toda la documentación generada a través de la 
plataforma Microsoft (word, excel y power point, entre otras). 
 
17.4. CORREO ELECTRÓNICO 
 
La universidad utiliza el servicio de correo electrónico para 
comunicación directa a nivel administrativo y académico.  
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Este ecosistema de fuentes primarias y secundarias de información, 
permiten la entrega de servicios institucionales, pero se presentan 
ciertas limitaciones al momento de captura, almacenamiento y 
recuperación de la información, de los documentos electrónicos 
generados a través de ellos. 
Sin embargo, se tiene control sobre los documentos esenciales que 
genera la Universidad en razón de su misión institucional, cumpliéndose 
con los principios y características de un documento electrónico de 
archivo como son: la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la 
disponibilidad. 
 
La universidad tiene implementados mecanismos técnicos y 
tecnológicos que permiten la integridad y seguridad de la información, 
como son: 
 

• Políticas y procedimientos para la administración de bases de 
datos, documentos electrónicos y demás registros de información. 

• Acuerdos de confidencialidad definidos dentro de los contratos y 
resoluciones en relación con el personal contratado por la 
universidad, que tenga niveles de responsabilidad sobre la 
administración de los activos de la información de misión crítica 
institucional. 

• Controles de seguridad de la información implementados como 
medidas de protección para evitar pérdidas, daños y/o accesos no 
autorizados a los documentos de archivo y medios de 
almacenamiento dispuestos. 

• Segregación de funciones, es decir asignar y monitorear los 
permisos de acceso a los datos y documentos electrónicos para 
que cada función tenga los privilegios que necesita y no abusen 
de los mismos. 
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• Integridad en bases de datos, se establece desde la etapa de 
diseño de una base de datos mediante la aplicación de reglas y 
procedimientos estándar, y se mantiene a través del uso de 
rutinas de validación y verificación de errores. Esto incluye la 
integridad de las entidades, la integridad de los dominios y la 
integridad referencial. 

• Controlar los privilegios y derechos de acceso para prevenir 
cambios no autorizados de la información. 

• Autenticación, cuando se habla de la integridad del origen (Fuente 
de los datos). Ya que puede afectar a su exactitud, credibilidad y 
confianza que las personas ponen en la información. 

• Parches de seguridad sobre el sistema operativo y software base 
para evitar mantener vulnerabilidades que puedan ser 
aprovechadas para afectar la integridad de los documentos 
electrónicos de archivo. 

 
Por la diversidad de fuentes de información y dado el avance de las 
tecnologías digitales y la transformación de la Internet, que cada vez 
están más al alcance de la población, se incrementa el número de 
usuarios y se da una nueva forma de bases sociales, participativas e 
interactivas entre usuarios y proveedores de información, esto hace que 
sea necesario la estandarización de formatos de documentos, 
protocolos para el consumo e intercambio de información, adoptar 
políticas de seguridad y protección de datos. De acuerdo con esta 
situación la Universidad ha adoptado su Sistema Integrado de Gestión 
- SIG, el cual ha permitido definir, procesos, procedimientos y formatos 
de la mayoría de documentos que evidencian el que hacer de la misión 
institucional. (https://sig.unad.edu.co/) 
 
La estandarización de formatos de documentos electrónicos y utilizados 
a nivel administrativo-funcional, está definido por los recursos de 
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aplicaciones que tiene la institución para cumplir con su misión, entre 
estos se encuentran: 
 
17.5. FORMATOS DE ARCHIVO DE USO COMÚN. 
 
(D= Difusión) (P=Preservación) 
 

 
Imagen  1: Tabla de formatos de archivo de uso común  
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17.6. MODELO OAIS 
 
Modelo de Referencia para un Sistema Abierto de Archivo de 
Información. ISO 14721: 2012 ISO Reference Model of an Open 
Archival Information System (OAIS). La UNAD dentro de su plan 
preservación digital a largo plazo, incorpora lineamientos del Modelo 
OAIS, inicialmente utilizando el formato PDF-Arquitec, para tener un 
punto de partida en la estandarización de documentos con el fin de tener 
un criterio de preservación a largo plazo de acuerdo con el modelo en 
mención. 
De acuerdo con la utilización de metadatos, la UNAD se encuentra 
aunando esfuerzos necesarios para contar con una herramienta 
tecnológica tipo Gestor Documental, y en relación a esto se tiene 
normalizada esta finalidad en el documento INSTRUCTIVO DE 
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL FISICA Y ELECTRÓNICA 
de código I-2-2-1 versión 4-22-02-2019, ítem 3,1 en su viñeta final a 
cerca del Gestor de Documentos Electrónicos de Archivos, el cual 
menciona:   
 
“La UNAD adoptará e implementará un Gestor Documental, el cual es 
una herramienta tecnológica que le permitirá gestionar la información 
electrónica para todos los documentos que alleguen o se emitan por la 
Universidad. Esta herramienta tecnológica denominada en adelante 
Gestor Documental cumplirá con los requisitos mínimos de que trata la 
normatividad legal vigente en materia de gestión electrónica de 
documentos”. 
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18. Principios de la preservación digital. 
 
18.1. PRINCIPIOS DE PRESERVACIÓN 
 
La UNAD, tiene establecida como un objetivo, la preservación digital a 
largo plazo que define una planeación, identificación y acceso a los 
objetos digitales, conservando las características de originalidad 
(autenticidad e integridad), que permitan la utilización de los objetos 
digitales de acuerdo con las necesidades Institucionales y misionales, 
lo cual permite definir los lineamientos institucionales sobre el 
procedimiento para el respaldo, preservación, integridad y recuperación 
de la  información de misión crítica y de interacción con todos los actores 
institucionales.  
 
18.2. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN 
 
 En la UNAD, se plantea el propósito de tener una planeación adecuada 
para la creación o preservación de los documentos electrónicos de 
archivo (objetos digitales), generados internamente o que llegan por los 
diferentes canales de comunicación formalmente definidos en la 
Universidad, lógicamente no todos los documentos que utiliza la 
Universidad son objeto de preservación a largo plazo. Los documentos 
deberán tener sus atributos de autenticidad, integridad, usabilidad al 
momento de ser requeridos. Dado lo anterior, se hace necesario, 
identificar, caracterizar y definir los tipos documentales, de acuerdo con 
los procesos archivísticos de la Universidad que permitan obtener una 
verdadera preservación a largo plazo. 
 
18.3. PRINCIPIO DE IDENTIFICACIÓN 
 
En la UNAD, de acuerdo con la existencia de los instrumentos 
archivísticos, la identificación para su registro deberá corresponder con 
la caracterización de los documentos definidos en las Tablas de 
Retención Documental de la Universidad (TRD), donde se determine 
también la originalidad (autenticidad e integridad). 
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18.4. PRINCIPIO DE NACIDO DIGITAL 
 
En la UNAD, el documento nace por medio de mecanismos 
informáticos, la Universidad desarrolla el trámite respectivo con el 
formato inicial del documento. Es decir que el documento nace 
electrónicamente, cumple su ciclo de vida en el formato nativo, y se 
dispone finalmente de él, cumpliendo con las normas de archivo 
Institucional aplicables a dicho documento.   
 
18.5. PRINCIPIO DE CONVERTIDO DIGITAL  
 
En la UNAD, los documentos en soporte analógico son convertidos a 
formatos digitales (el papel se digitaliza), convirtiéndolos en información 
digital (documento electrónico). Para efectos administrativos este 
documento electrónico de archivo toma las propiedades de originalidad 
(autenticidad e integridad), sin embargo, la originalidad primaria y 
autenticidad archivística recae sobre el documento análogo.   
 
18.6. PRINCIPIO DE ACCESO 
 
La UNAD deberá garantizar el acceso a los objetos digitales y los 
análogos digitalizados en todo momento para lo cual se debe mantener 
la capacidad técnica para representar el contenido informativo de los 
documentos, con su autenticidad e integridad, durante el tiempo que la 
Universidad lo requiera. Los tiempos de preservación están definidos de 
acuerdo con las normas respectivas para cada tipo de documento. 
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19. Metodología de implementación y control  
 
La preservación digital a largo plazo está directamente relacionada con 
los instrumentos de la gestión documental y con el sistema integrado de 
gestión de la Universidad, por lo tanto, están identificados los 
procedimientos que permiten llevar a cabo el proceso, seguimiento y 
control de los mismos.  En relación con lo anterior, se tienen 
identificados los siguientes procedimientos que contemplan todos los 
pormenores que permiten desarrollar una metodología de seguimiento 
y control sobre los instrumentos archivísticos articulados con la 
preservación digital a largo plazo. 
 

● Control documental y operacional del sistema integrado de 
gestión. 

● Gestión documental. 
● Recolección y Tratamiento de datos personales. 
● Gestión del Conocimiento Organizacional. 
● Gestión de la Comunicación Interna y Externa. 
● Estrategia del Servicio. 
● Administración de las Sub-Plataformas del Campus Virtual. 

 
Además, se cuenta con las Políticas marco de referencia del sistema de 
gestión de seguridad de la información; la cual tiene como finalidad 
brindar el apoyo a la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, a través de la estandarización de políticas 
particulares en los principales campos de acción que pueden afectar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
institucional.  
 
Consultar:  
https://sig.unad.edu.co 
Políticas Marco de referencia del SGSI 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establece una metodología que 
permiten integrar los elementos mencionados: 
Identificación: Qué elementos son susceptibles de ser preservados. 
Caracterización: Qué estrategias se deben aplicar para la preservación. 
Integración: Cómo definir las opciones para unificar la preservación. 
Almacenamiento: Donde se deben almacenar los recursos a preservar.    
Mantenimiento: Cuando definir el acceso y uso al recurso a largo plazo. 
 

 
Gráfico de la Metodología de preservación 

 
19.1. COOPERACIÓN 
 
Las Unidades integradoras son:  
Secretaría General mediante el Sistema Nacional de Gestión 
Documental, en cuanto al aporte de lineamientos archivísticos para la 
gestión electrónica de documentos.  
 
La GPIT define los lineamientos y operación del almacenamiento, 
protección, seguridad, recuperación y demás atributos técnicos y 
tecnológicos que permitan propender por la preservación a largo plazo 
de la información. 
 
Además, se integran a esta cooperación las demás Unidades, Grupos 
Funcionales y Centros Regionales de la universidad, para dar 
cumplimiento a la misión institucional. 
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19.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Para dar cumplimiento al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo de 
la UNAD, el cual está relacionado en el Plan de Desarrollo 2019-2023 
establecido por la Universidad, en el proyecto No. 23 “Gobierno Digital”, 
este se alinea al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
(PETI), el cual tiene una vigencia de cuatro años para su 
implementación. 
 
19.3. PRESUPUESTO  
 
La UNAD ha realizado inversiones para su modelo de copias de 
seguridad que persiguen como objetivo dar continuidad al negocio en 
caso de una contingencia que asciende a los doce mil setecientos 
(12.700) millones de pesos. 
 
Las soluciones para el plan de continuidad del negocio están 
establecidas por dos elementos tecnológicos:  
 

• El primero: Solución de copias de seguridad está definida como la 
solución de Infraestructura de Hardware y Software de Backup, 
que es ejecutada mediante el Software “DataProtector”, para 
realizar las copias de seguridad y recuperación automatizado para 
los entornos de los servidores, aplicaciones, base de datos y 
archivos de la UNAD, que son almacenados en disco y en cintas 
agrupados con el Hardware asociado a la solución, el cual que 
está centralizada en la red de datos de la UNAD. 
 
El alcance de esta solución abarca la seguridad y respaldo de los 
SERVIDORES, BASES DE DATOS Y APLICACIONES de las 
siguientes sedes: Jose Celestion Mutis, Calle 53 y Archivo, 
también se incluye una locación externa de un proveedor de 
servicios de alojamiento denominada Zona Franca. 
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El segundo: Compuesto por una solución de NUBE, que permite tener 
la seguridad y respaldo de los servicios académicos de la Universidad, 
procedimiento denominado ADMINISTRACIÓN DE LAS 
SUBPLATAFORMAS DEL CAMPUS VIRTUAL, donde se mantienen las 
copias de seguridad de todo el quehacer académico de la institución, 
permitiendo en caso de desastre una recuperación pronta para dar 
continuidad a los servicios que presta la Institución.   
 
Actualmente se cuenta con una infraestructura como servicio 
(Infrastructure as a Service - laaS) de Oracle Cloud, que incluye el 
almacenamiento de datos, con capacidad computacional, para ejecutar 
los servicios de las aplicaciones de Registro y control Académico, 
Talento Humano y a la Plataforma Tecnológica del Campus 
Universitario, en un modelo de suscripción anual de la infraestructura 
como servicio (laaS), para dar continuidad y disponibilidad de los 
servicios tecnológicos, académicos e institucionales alojados en la 
nube, lo que permite a los estudiantes, docentes, funcionarios y demás 
usuarios desarrollar las actividades académicas, misionales e 
institucionales a nivel nacional. 
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ANEXOS  

 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN  
 
Manual de inspección y mantenimiento de instalaciones físicas. 
Manual de saneamiento y limpieza ambiental 
Manual de monitoreo y control de condiciones ambientales 
Manual de prevención de emergencias y atención de desastres 
Manual de almacenamiento y realmacenamiento  
 
PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO 
 
Procedimiento para copias de respaldo y protección de la información 
Plan estratégico de tecnologías de la información UNAD. 
Programa de gestión documental física y/o electrónica PGD UNAD. 

 
 

 
 


