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INTRODUCCIÓN  
 
Se presenta el siguiente documento que proporciona las directrices de conservación 
documental en todo su ciclo de uso teniendo en cuenta que los  documentos  que  se  
encuentran  tanto  en  los  archivos  de gestión  como  en  el  archivo  central e histórico,  son  
de  suma  importancia  para  el  Municipio puesto que  contienen  información  sobre  la  
historia  de  los  proyectos  que  se ejecutan  a  nivel    y  forman  parte  del  patrimonio  
documental  por  sus valores  culturales,  históricos  y  sociales,  además  de  ser  
fundamentales  para garantizar los derechos a la verdad y al acceso a la información. 
 
El presente documento  da  origen  a  un  requisito importante en los archivos de la Entidad y 
es la siguiente: los archivos de la Administración  deberá implementar  un  Sistema  Integrado  
de  Conservación  en  cada  una  de  las  fases del  ciclo  vital  de  los  documentos”  Decisión  
que  actualmente  ha  sido  ratificada tanto  por  el  Decreto  2609  de  2012  en  su  Artículo  
9°  “Procesos  de  la  Gestión Documental”  numeral  g),  establece  que  Preservación  a  
Largo  Plazo  como  el Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos, 
Sistema Integrado de Conservación de Documentos. Decreto  2578  de  2012, "Por el cual se 
reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional  de  Archivos,  se  
deroga  el  Decreto  4124  de  2004  y  se  dictan    otras disposiciones relativas a la 
administración de los archivos del Estado" donde se obliga  a  las  Entidades  que  conforman  
el  Sistema  Nacional  a  cumplir  lo expuesto en dicha normativa. De la misma forma,  el  
Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación “Por  medio  del  cual  se  desarrollan  
los  artículos  46,   47  y  48  del  Título  XI Conservación  de  Documentos  de  la  Ley  594  
de  2000,  hace  referencia  al decreto  1100  de  2014,  en  su  Artículo  5  “condiciones  
técnicas”,  establece  que corresponde  al  Archivo  general  de  la  nación  de  conformidad  
con  las  normas expedidas ,  la  función  de  reglamentar  las condiciones técnicas especiales 
de  los bienes muebles de carácter documental archivístico,  susceptibles  de  ser  declarados  
como  Bien  de  Interés  Cultural  y que  quienes  custodian  el  patrimonio  documental,  bienes  
archivísticos  de interés  cultural  o  susceptibles  de  ser  declarados  como  tal,  tienen  la 
responsabilidad de asegurar su conservación y preservación en el tiempo. 
 
Por  las  razones  anteriormente  expuestas,  la Emsersopo ha  elaborado  este  documento  
cuya  finalidad  es  establecer  las directrices   en  lo  referente  al  tema  de  conservación  y  
preservación  de  los documentos   y  debe  ser  de  uso  obligatorio  para  todos  los  
funcionarios encargados  de  la  función,  de  administrar  los  recursos  documentales  de  la 
Entidad. 
 
OBJETIVO 
 
Implementar el Programa de Conservación, denominado “SIC”, en aras de preservar y 
conservar las aglomeraciones documentales con los que cuenta la Emsersopo. 
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ALCANCE 
 
Aplica para todas las Dependencias y los servidores de la Entidad que en ejercicio de sus 
funciones y responsabilidades asignadas, produzcan, tramiten o manejen algún tipo de 
información y/o documentación institucional. 
 
TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 
sustantivo, histórico o cultural. 
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, su forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos o como fuentes 
históricas. 
 
Archivo Central: Unidad Administrativa donde se agrupan documentos transferidos o 
trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva una vez finalizado 
su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por propias oficinas y los 
particulares en general. 
 
Archivo de Gestión: Es aquel que reúne la documentación de consulta continua que está a 
disposición y de rápido acceso para quien lo solicita. 
 
Archivo Histórico: Archivo conformado por los documentos que por decisión del 
correspondiente comité interno de archivo deben conservarse permanentemente, dado su 
valor como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura. 
 
Archivo total: concepto que integra en la gestión documental una administración a través del 
ciclo de vida de los documentos. 
 
Conservación de documentos: conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 
asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo. 
 
Conservación preventiva de documentos: conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, 
político, y administrativo orientadas a evitar o reducir el riesgo de deterioro de los documentos 
de archivo, preservando su integridad y estabilidad. 
 
Deshumificación: aparato que reduce la humedad ambiental. 

Disposición final de documentos: decisión resultante de la valoración hecha en cualquier 
etapa vital de los documentos, registradas en las tablas de retención y/o tablas de valoración 
documental, eliminación, selección y/o reproducción. 

Expediente: conjuntos de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un 
mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona dependencia o unidad 
administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la 
integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su terminación definitiva. 
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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 o forma de registro o almacenamiento. 

Programa de gestión documental (pgd): conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización 
y conservación. 

Tabla de retención documental (trd): listado de series con sus correspondientes tipos 
documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 
de los documentos. 

Tipos de documental: unidad documental simple originada en una actividad administrativa, 
con diagramación, formato y contenidos distintivos que sirven como elementos para 
clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

Unidad documental: unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo formando 
unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando un expediente (unidad 
documental compleja.) 

 
DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC) 
 
Este sistema es un conjunto de actividades y procesos de preservación y conservación 
documental, diseñado para el funcionamiento del Programa de Gestión Documental de 
acuerdo a las necesidades archivísticas que tiene la entidad, con esto se garantizara el 
cuidado de la documentación en todo su ciclo de disposición. 
Etapas de implementación: 
 
1. Sensibilización y toma de conciencia. 
2. Inspección y mantenimiento de instalaciones. 
3. Monitoreo y control de condiciones ambientales. 
4. Limpieza de áreas y documentos. 
5. Control de plagas. 
6. Conservación en la producción documental. 
7. Prevención y atención de desastres. 

 

Los mencionados anteriormente se diseñaron acorde a las políticas establecidas por el 
Archivo General de la Nación articulados con los procedimientos administrativos. 

 

Para asegurar las etapas de la implementación, la Emsersopo conformara un grupo 
interdisciplinario constituido por el personal proveniente de las diferentes dependencias para 
dar apoyo al grupo de Gestión Documental, el cual se encargara de la implementación y 
seguimiento de los programas planteados en el presente documento en aras de desarrollar 
las políticas y asegurar la ejecución permanente del SIC. 
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El grupo líder de Gestión Documental deberá contar con personal capacitado y/o profesional, 
cuyas funciones deben ser específicas al momento de realizar el desarrollo y el seguimiento 
a las actividades planeadas en el SIC.   

Como el SIC involucra aspectos que inciden en procedimientos de otras dependencias 
respecto a las actividades documentales, el grupo de gestión documental deberá hacer 
seguimiento en estas dependencias, por ejemplo: El contratista encargado de la limpieza el 
cual está a cargo del grupo de Bienes y Servicios define y supervisa el método de limpieza 
de las estanterías, cajas y carpetas. 

 

1. SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 
Objetivo: Establecer los mecanismos y acciones de sensibilización que los funcionarios de la 
Emsersopo deben implementar para que se realice un correcto manejo, almacenamiento y 
preservación de la documentación, con esto generar conciencia sobre la importancia del SIC, 
generando una buena cultura y practica frente a las actividades Archivísticas y documentales.  
 
 
Actividades: 
 
1. El grupo de Gestión Documental debe recopilar la normatividad archivística vigente (Ley 

594 de 2000) y aplicarla en todo el ciclo vital del documento. 
 
2. Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación (PIC), capacitaciones que abarquen 

los temas de Gestión Documental respecto a las necesidades de conservación que posee 
la Entidad.  

 
3. Realizar Jornadas de capacitación que involucren a todo el personal de la entidad y en 

los casos que aplica, para esto se recomienda gestionar capacitaciones con funcionarios 
idóneos del Archivo General de la Nación. 

 
Este programa va dirigido a todas las dependencias y todos aquellos que realicen 
actividades documentales en la Entidad. 

 
 

2. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
 

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de un deterioro sobre la documentación por causa de 
problemas en la infraestructura (Redes eléctricas, redes hidráulicas, fisuras, grietas, 
mobiliario, etc). 

 
Actividades: 

 
1. La evaluación de instalaciones, hace referencia a la evaluación periódica que se 

realiza al estado de conservación de los materiales constructivos y acabados del 
edificio. 

 
El Grupo de Gestión Documental con ayuda del personal idóneo de la Empresa y/o 
externos, se deben realizar las siguientes actividades: 
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a. Identificas los factores de riesgo dentro del Archivo Central y de Gestión, 
haciendo uso de los planos estructurales de las instalaciones. 
 

En la inspección se deberá evaluar el estado de: 
 

*Tomas eléctricas, cableado, aire, acondicionado, desagües y tuberías. 
*Estado de muros, techos, ventanas, puertas y pisos. 
*Estado de estantería y archivadores. 

 
 

b. Establecer las necesidades de mantenimiento en orden prioritario que 
requieren las instalaciones donde reposan los diferentes archivos, una vez 
identificadas se deben presentar a la Alta Dirección quien gestionara los 
recursos necesarios para realizar las mejoras pertinentes. 

 
 

En caso que así lo requiera, cuando la documentación presente riesgo de pérdida o daño 
durante las actividades de mantenimiento se deberá reorganizar la documentación o se 
deberá proteger con cobertores. 

 
 
 

3. MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 
 

Objetivo: Garantizar las condiciones medioambientales óptimas para la conservación de los 
documentos y garantizar condiciones óptimas para los trabajadores. 

 
Actividades: 

 
1. Monitoreo de la Humedad relativa y temperatura durante una semana cada tres meses. 

 
 

2. LIMPIEZA DE AREAS Y DOCUMENTOS 
 

Objetivo: Realizar prácticas adecuadas de limpieza y cuidado de la documentación de la 
Entidad. 
 
Actividades: 

 
1. Identificar las fuentes de generación de polvos, agentes microbianos y espacios de 

suciedad en los espacios de almacenamiento documental.  
 
Para esto se debe dotar el personar que haga las veces de gestión documental. 
 

La dotación para la limpieza de los espacios donde reposa la documentación se compone 
de guantes de latex o plásticos de buen calibre para la limpieza de espacios y 
manipulación de documentos, una vez se presenten roturas en estos deberán cambiarse; 
tapa bocas o respiradores contra material particulado desechables, preferiblemente tipo 
bozal, bata u overol de manga larga con cierre completo y puño ajustado para minimizar 
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la exposición del cuerpo a material particulado y agentes microbianos, gafas industriales 
de protección y bata anti fluidos, gorro para cabeza. 

 
 
GUANTES DE PROTECCIÓN 
 
 

 
 
 

TAPA BOCAS  

 
 
 

GAFAS DE PROTECCIÓN 
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BATA ANTI FLUIDOS. 
 

 
 

2. Acorde a las recomendaciones del Archivo General de la Nación, la limpieza se 
debe realizar 2 veces al año, para esto el personal asignado deberá velar para 
que esto se cumpla. 

3. Solicitar capacitación de limpieza de archivos con el Archivo General de la 
Nación. 
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El seguimiento a las actividades de limpieza se registrara en un formato en el cual se 
debe evidenciar el cumplimiento de los tiempos establecidos en este documento para el 
mantenimiento de los espacios en donde reposa la documentación de le Entidad. 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 

Objetivo: Impartir las actividades que permitan tener los espacios donde reposa la 
documentación libre de agentes biológicos y vectores que puedan afectar la salud del 
personal de trabajo y pongan en riesgo la conservación de los documentos. 

 

Actividades: 

 

1. Se debe realizar actividades de desinfección que permitan eliminar agentes 
microbianos que se encuentran en el ambiente, la Emsersopo debe realizar 
mediante una empresa especializada una desinfección con productos que no 
afecten la salud de los trabajadores y que no presenten un riesgo frente a los 
documentos. 

 

2. Se deberá realizar una desinsectación de manera inmediata. 

 

3. Se deberá realizar control de vectores conforme a los procedimientos que estipula 
el Archivo General de la Nación para evitar la muerte de vectores y su posible 
descomposición en las instalaciones donde reposan los Documentos.  

 

4. Se deberá realizar un cronograma anual establecido para el control de plagas al 
cual el Comité Interno de Archivo y los funcionarios encargados de la gestión 
documental realizaran seguimiento conforme al cumplimiento de este. 

 

CONSERVACIÓN EN LA PRODUCCIÓN  MANEJO DOCUMENTAL 

 

Objetivos: Garantizar la permanencia y funcionalidad de los documentos durante su ciclo 
vital hasta el que sea pertinente su eliminación mediante el procedimiento de eliminación 
documental, para esto se debe solicitar a la Dirección de Bienes y Servicios los insumos que 
cumplan con los criterios establecidos por el Archivo General de la Nación. 

 

Actividades: 

 

Selección de insumos: 

 

1. El gramaje del papel debe ser de 75 g/m2 conforme a lo expuesto en la norma NTC 
4436:1999. 

2. El papel para escribir e imprimir debe ser bond conforme a la NTC 1673:1983 o papel 
ecológico. 

 

Para impresión y escritura se debe contar con: 
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1. Tinta liquida permanente, esta debe presentar un nivel despreciable de perdida de 
color al ser expuesto a la luz del día, los rayos ultravioleta o sumergirla en agua o 
alcohol (NTC 2223:1986). 

2. No se debe utilizar micro puntas o esferos de tinta húmeda sobre el papel impreso. 
3. Usar lápices negros de mina grafito ya que estos son estables frente a los solventes. 

(NTC 2334:1987). 

 

Escogencia de los materiales para la manipulación de documentos (Carpetas, 
ganchos legajadores, cosedoras, clips). 

 

1. Prevenir el uso de elementos metálicos como clips, ganchos de cosedora y ganchos 
legajadores, se recomienda el uso de materiales plásticos  ganchos y clips con 
aislamiento. 

2. Uso de adhesivos conforme a lo expuesto en la NTC (5397: 2005). 
3. Las cajas y carpetas para el almacenamiento de documentos deben estar acorde a lo 

establecido en la NTC 5397:2005 (Dimensión N 12- 200). 
4. El almacenamiento de esta documentación debe hacerse en carpetas con cartulina 

libre de ácido de cuatro aletas y en cajas de cartón corrugado con recubrimiento libre 
de ácido. 

5. Se debe realizar cambio de cajas y carpetas cuando el estado de estas este en 
deterioro avanzado y ponga en riesgo la conservación del documento. 

 

 

Otros 

 

Para la conservación de soportes Ópticos como CD, DVD, BLURAY, se debe realizar 
migración de la información a otros medios puesto que el tiempo de vida de estos es de 5 
años en promedio. 

 

Se recomienda este tipo de soportes como transporte de información pero no como soporte 
de conservación total en reemplazo de papel. La dirección de Tecnología será la encargada 
de realizar las políticas de seguridad de la información digital, quien establecerá los medios 
de conservación de material de audio, video, electrónico digital y los backup necesarios. 

 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

 

La Empresa  cuenta con varias instalaciones en las cuales reposa documentación como la 
Casa de Gobierno, Palacio , Secretaria de Educación, Archivo Central e Histórico, Oficina 
de Sisben, Terminal de Transporte inspección de policías, CAMI, terminal de transporte, 
UPJ, centro integral y comisarías de familia, la Empresa cuenta de acuerdo a su panorama 
de riesgos con un programa de emergencia frente a siniestros, mas no está enfocado a la 
prevención de desastres en las espacios archivísticos donde reposa la documentación. 

 

En lo que confiere a la prevención y atención de desastres enfocado a los documentos los 
principios contemplan: 

 

1. Priorizar los documentos, donde se identifiquen y ubiquen aquellos que son esenciales 
para la misión, la visión, la gestión de la entidad y/o de valor para la Empresa según 
las tablas de retención documental. 
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2. La conservación preventiva, la cual se refiera a las acciones preventivas ante un 
posible evento riesgoso. 

3. Planear y evaluar un plan preventivo que permita dar respuesta rápida y eficiente a un 
posible evento que implique riesgo frente a los documentos. 

4. Se debe tener coordinación en los programas adelantados por el COPASO y debe 
contar con un coordinador y un comité que apoye todas las medidas de reacción, la 
atención de las emergencias que puedan pasar en los archivos requiere de 
organización en donde cada persona involucrada conozca en forma clara sus 
funciones y responsabilidades.  

5. Se debe identificar un panorama de riesgos, seguido de la evaluación de amenazas 
potenciales y de esta manera se establecen controles preventivos. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Consiste en la identificación de las amenazas para la conservación de los documentos, se 
deben estudiar los factores internos  externos de las instalaciones ya sea por inestabilidad, 
por condiciones estructúrales y los riesgos de tipo antropogénico como ataques terroristas. 

 
Para la identificación de estos se debe tener en cuenta: 

 
1. La ubicación de las instalaciones. 
2. Estudiar los posibles riesgos ambientales. 
3. Estudiar las características de la construcción de las instalaciones. 
4. Estudiar los medios de acceso, simulando emergencias que puedan presentarse. 
5. Evaluar zonas de evacuación, tanto para personas como materiales. 
6. Estudiar las características del acervo documental. 
7. Estudiar los procesos de aseo, limpieza y almacenamiento en los Archivos. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Para lograr la conservación de los archivos, estar preparado ante cualquier riesgo que 
afecte la conservación de estos es la herramienta más fuerte que se puede generar. 

 

Las siguientes son las directrices enmarcadas en el ámbito de prevención de emergencias: 

 

1. Incluir dentro de la política de salud ocupacional el compromiso para la prevención y 
preparación de emergencias. 

2. Generar la conformación del Comité de Emergencias documental, especialmente en 
evacuación y rescate. 

3. Capacitar y mantener activa la brigada de emergencias documental. 
4. Mantener actualizados los planos de las instalaciones de archivos en los que se 

muestre la disposición de los acervos documentales, equipos de emergencias como 
extintores, puntos de electricidad. 

5. La constante identificación y evaluación de riesgos para fijarse metas frente a la 
mitigación de estos. 

6. Elaborar inspecciones periódicas para garantizar el buen estado de los equipos de 
control de incendios. 
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7. Se recomienda realizar mantenimiento de la estructura del edificio, con el fin de evitar 
el deterioro y respectivo debilitamiento de esta. 

8. En caso de evacuación se debe tener en cuenta los documentos más valiosos y el 
modo en que están protegidos. 

9. La digitalización de documentos facilita la permanencia del contenido documental en 
caso de algún siniestro, por eso es de suprema importancia la digitalización del 
Archivo en su totalidad. 

10. Disponer de detectores automáticos de humo o de calor conectado con servicios de 
extintores de urgencia. 

11. Asegurar que las salidas de emergencia sean de fácil acceso y de abertura desde el 
interior (archivos central e histórico) 

 

 

EN CASO DE UN SINIESTRO 

 

1. Informar a las autoridades competentes como lo son el cuerpo de bomberos, la 
policía, etc. 

2. Evaluar los daños y salvar aquello que no fue afectado. 
3. Notificar a la compañía de seguros. 
4. Disminuir el riesgo latente ocasionado por situaciones de inestabilidad y desorden 

del área afectada. 
5. Suspender los servicios de energía, gas y agua. 
6. Readecuar las áreas afectadas. 
7. Evaluar el estado de conservación de la documentación, en caso de que algún 

documento este en mal estado no se debe desechar. 
8. La remoción de escombros debe ser lo suficientemente rápida para minimizar el 

tiempo de suspensión de labores facilitando la reparación, estas actividades deber 
realizarse con cuidado y supervisión de un personal calificado para evitar daños 
adicionales al material de archivo, equipos e instalaciones, todo esto debe 
realizarse después de la visita de la compañía de seguros. 

 

ACCIONES DE RECUPERACIÓN EN SITUACIONES DE INUNDACIÓN 

 

Ante una emergencia causada por inundación o contacto de algún acervo documental 
frente a alguna sustancia liquida se debe realizar las siguientes acciones: 

 

1. Establecer los métodos de tratamiento según las cualidades y los tipos de 
documentos a tratar, su valor, presupuesto y posibilidades locales de adelantar las 
actividades previstas. 

2. Establecer espacios para el traslado de los documentos humedecidos. 
3. Desplazar primero el material más mojado, después el que no lo esté tanto y 

después el que está húmedo. 
4. Evitar que los documentos sufren daños irreversibles durante el proceso de 

recuperación. 
5. Todo tratamiento debe efectuarse con sumo cuidado dado el estado y la fragilidad 

en que se deben encontrar luego de una inundación o incendio. 
6. Asegurar una buena circulación de aire, si es posible adecuar ventiladores, si existe 

presupuesto asignado los equipos de deshumificación son los indicados para el 
trato de estos casos. 
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7. Bajar los niveles de humedad relativa para evitar la aparición de proliferación de 
organismos, esto se debe realizar dentro de 24 horas a más tardar. 

8. Realizar fumigaciones en el lugar de secado con un producto fungincida, que no 
tenga efectos nocivos para los soportes documentales, esto se debe realizar con 
asesoría de profesionales. 

9. Si el material de Archivo se lleva a otro lugar embalado en cajas, estas deben 
enumerarse para que no exista pierde e intercambio de documentación. 

10. Las fotografías y manuscritos deben ser tratados por especialistas. 
11. Los microfilms y rollos de películas pueden enjuagarse también con agua fría. 
12. Si no existe en el momento turbinas y herramientas de secado se deberá hacer con 

secado al aire, este se deberá hacer superficies secas y lisas, se debe colocar hojas 
de papel absorbente o papel secante. 

13. Si los folios están pegados se deben despegar sin lastimarlos con ayuda de 
herramientas como espátulas, esto debe realizarlo personal capacitado en 
recuperación de documentos. 

 

 

RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS CON DETERIORO BIOLOGICO. 

 

Este ocurre después de un evento siniestro, la mejor herramienta son los controles 
preventivos para evitar posibles afecciones biológicas, por otro lado en caso de que 
ocurriese un siniestro con afecciones biológicas se debe realizar lo siguiente: 

 

1. A cargo de personal especializado se debe proceder a la recuperación de los 
documentos afectados. 

2. El personal debe hacer uso de todos los elementos de protección personal puesto 
que los documentos contaminados representan un riesgo alto para los 
funcionarios. 

3. En todos los casos es necesario la desinfección de los documentos antes del 
secado asegurando posteriormente una ventilación adecuada. 

 

 

RECUPERACIÓN EN CASO DE INCENDIOS 

 

En caso de deterioro por incendio se deben realizar las siguientes actividades: 

 

1. Se debe manipular la documentación con sumo cuidado usando los elementos de 
protección personal. 

2. Se recomienda una lámina de poliéster para que sirva como soporte auxiliar, 
mientras se traslada la documentación para su tratamiento. 

3. Los documentos quemados se pueden almacenar en cualquier unidad de 
almacenamiento hasta que se designen los recursos necesarios para su 
recuperación. 

4. La documentación que fue expuesta a un incendio debe ser evaluada por el 
Comité Interno de archivo para determinar si es posible y viable su recuperación, 
la recuperación de la documentación debe realizarse mediante un experto en 
recuperación documental. 
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

EMSERSOPO 
 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTAGRADO CONSERVACIÓN 

 

La Emsersopo debe garantizar la conservación de sus documentos durante todo el 
ciclo vital de los documentos en cumplimiento de la Ley General de Archivos (Ley 594 
de 2000). 

 

Desde el Grupo de Gestión Documental, deben impartirse las directrices tendientes a 
la implementación del SIC, a partir de la creación y aplicación de un Programa de 
Sensibilización y Capacitación, respecto de la importancia y responsabilidad que tiene 
la Empresa  en la conservación de sus archivos y de la implementación de los distintos 
programas de Conservación Preventiva. 

 

Se deben plantear las acciones que requiera la Empresa, se recomienda generar 
mecanismos que involucren a todos los funcionarios en las actividades Archivísticas 
y todo lo que contemplado en la Ley 594 de 2000 para asegurar un mayor compromiso 
en la preservación del acervo documental de la Entidad. 

 

 

 
 


