
Preservación Digital a largo 

plazo- Generalidades

Normatividad

Erika Lucia Rangel Palencia

erika.rangel@grupodiusframi.com.co



El patrimonio documental en archivos, bibliotecas y museos constituye una parte importante de 

la memoria de los pueblos del mundo y refleja la diversidad de pueblos, lenguas y culturas.

La conservación de este patrimonio ha sido motivo de preocupación para especialistas y otras personas 

familiarizadas con su fragilidad y los consiguientes riesgos de perder importantes fuentes de información



Desde sus orígenes…

han basado su quehacer en la 

documentación para registrar 

constancia de su actividad. 

La emisión de documentos y su 

conservación han sido siempre 

una necesidad de los Estados y 

es la base de la creación de los 

archivos

las 

administraciones 

públicas

En este contexto de avance tecnológico y de la sociedad de información en el que las organizaciones y los gobiernos se encuentran 

plenamente inmersos, comienza a producirse el reconocimiento explícito por parte de las más altas instancias gubernamentales de 

la importancia de que los documentos estén correctamente gestionados.



Los documentos 

son la base y el 

fundamento de un 

gobierno abierto y 

el soporte de los 

principios de 

transparencia, 

participación y 

colaboración

Los documentos bien 

gestionados se 

pueden utilizar para 

evaluar el impacto de 

los programas, para 

mejorar los procesos 

de trabajo y para 

compartir 

conocimientos entre 

diferentes instancias. 

Los documentos 

protegen los 

derechos e 

intereses de los 

ciudadanos y hacen 

a los funcionarios 

responsables de 

sus acciones. 

Los documentos 

permanentes 

documentan la 

historia de nuestra 

nación



Ley 594 de 

2000

Ley 1712 de 

2014
Decreto Ley 

2106 de 2019 

Ley 2080 de 

2021

Tiene por objeto 

establecer las reglas y 

principios generales 

que regulan la función 

archivística del Estado.

El objeto de la 

presente ley es regular 

el derecho de acceso a 

la información pública, 

los procedimientos 

para el ejercicio y 

garantía del derecho y 

las excepciones a la 

publicidad de 

información.

Por el cual se dictan 

normas para 

simplificar, suprimir y 

reformar trámites, 

procesos y 

procedimientos 

innecesarios 

existentes en la 

administración pública

Por medio de la cual 

se reforma el código 

de procedimiento 

administrativo y de 

lo contencioso 

administrativo -ley 

1437 de 2011-

• Establecer los 

conceptos, 

lineamientos, 

plazos y 

condiciones para 

la digitalización y 

automatización 

de trámites y su 

realización en 

línea

• ARTÍCULO 

2.2.20.10. 

Gestión 

documenta/, 

seguridad y 

privacidad en e/ 

proceso de 

digitalización y 

automatización 

de trámites.

• Las autoridades 
deben generar 
estrategias de 
preservación 
digital que 
garanticen la 
disponibilidad y 
acceso a largo 
plazo de los 
documentos 
electrónicos de 
archivo, 
conforme a los 
instrumentos, 

Decreto 88 

de 2022

• Art. 16. Gestión 

documental 

electrónica y 

preservación de 

la información

• Artículo 59. Expediente 

electrónico. 

• La autoridad respectiva 

garantizará la seguridad 

digital del expediente y el 

cumplimiento de los 

requisitos de archivo y 

conservación en medios 

electrónicos

Marco Normativo

ARTÍCULO 11. Oblig

atoriedad de la 

conformación de los 

archivos públicos. El 

Estado está obligado 

a la creación, 

organización, 

preservación y control 

de los archivos

ARTÍCULO 46. Cons

ervación de 

documentos. Los 

archivos de la 

Administración 

Pública deberán 

implementar un 

sistema integrado de 

conservación en cada 

una de las fases del 

ciclo vital de los 

documentos.

Decreto 1080

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector Cultura

ARTÍCULO 2.8.2.6.3.

Preservación de 

documentos en 

ambientes 

electrónicos.

ARTÍCULO 2.8.2.7.8.

Requisitos para la 

preservación y 

conservación de los 

documentos 

electrónicos de 

archivo.

Acuerdo 06 

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″

ARTÍCULO 4. 

componentes del 

sistema integrado de 

conservación - sic. 

ARTÍCULO 18. plan 
de preservación 

digital a largo plazo.

“Por el cual se 

establecen 

lineamientos generales 

para las entidades del 

Estado en cuanto a la 

gestión de documentos 

electrónicos generados 

como resultado del uso 

de medios electrónicos 

de conformidad con lo 

establecido en el 

capítulo IV de la Ley 

1437 de 2011, se 

reglamenta el artículo 

21 de la Ley 594 de 

2000 y el capítulo IV 

del Decreto 2609 de 

2012”

Acuerdo 03

2015

Los sujetos obligados no 

podrán eliminar 

información publicada en 

sus sitios web y deberán 

asegurar la preservación 

de documentos en 

ambientes electrónicos, 

para lo cual, deberán 

adoptar medidas de 

conservación preventiva 

para facilitar procesos de 

migración, emulación o 

refreshing, 

Resolución 

519 de 2020



La mayor parte de la 

información 

ya es digital…



Textos
Correos 

electrónicos 

Sitios Web

Las bases de 

datos 

Los modelos y 

simulaciones 

informáticos

Las grabaciones 

sonoras

Vídeos 

digitales

Imágenes 

espaciales
Juegos electrónicos

boletines electrónicos 

(blog)

transacciones

…conjuntos de datos (científicos, geoespaciales, espaciales, 

sociológicos, demográficos, educativos, sanitarios y 

medioambientales, etc)

…En el mundo entero, gran parte de los registros de

empresas y organismos oficiales se conservan…

programas 

informáticos

recursos de carácter cultural, educativo, científico o 

administrativo e información técnica, jurídica, médica y de otras 

clases, que se generan directamente en formato digital o se 

convierten a éste a partir de material analógico ya existente



Software 1

Base de Datos / 

Repositorio

Software 2

Base de Datos / 

Repositorio

Software 3

Base de Datos / 

Repositorio

Software 4 

Base de Datos / 

Repositorio

Situación Actual (Sin SGDEA)

Cada aplicación va por separado

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA

Software 1 Software 2 Software 3 Software 4 

Bus de Comunicaciones

Situación Deseada (Con Implementación de  SGDEA)

SIIF: Sistema 

Integrado de 

Información 

Financiera

SECOP -Sistema 

Electrónico de 

Contratación 

Pública

SIGEP -

Sistema de 

Información y 

Gestión del 

Empleo,

Documentos 

electrónicos 

de archivos

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA



La preservación digital no es un 

concepto nuevo, pero es cada vez

más importante a medida que las 

instituciones generan una mayor 

cantidad de activos digitales.



El volumen es muy 

grande

El contenido y el 

soporte se separan

Dependencias de la 

tecnología

Riesgos frente a la 

obsolescencia de 

los equipos y 

medios de 

comunicación, 

Mantenimiento 

costoso

La falta de soporte para 

formatos informáticos 

más antiguos

Los errores humanos y los 

programas informáticos 

maliciosos pueden provocar la 

pérdida de objetos digitales

Para que puedan utilizarse de 

manera significativa en el futuro, 

los objetos digitales deben 

preservarse en un contexto que 

los haga comprensibles para los 

futuros usuarios



Cada vez más, nuestro patrimonio cultural, científico y de información reviste formas digitales y, 

también cada vez con más frecuencia, se produce únicamente en forma digital. 

No obstante, existen graves problemas para mantener 

utilizable y disponible nuestro emergente, aunque ya 

floreciente, patrimonio digital. 

Los medios que empleamos para guardarlo y 

almacenarlo son inestables y la tecnología necesaria 

para tener acceso a él es superada rápida y 

constantemente por otras nuevas. Cuando las 

tecnologías caducan, con ellas se pierde también el 

acceso al patrimonio digital que permitían.



La preservación del patrimonio 

digital no es sólo un simple 

problema de tecnología y su 

obsolescencia; 

No es un problema 

cuya solución sea 

simplemente ir 

convirtiendo todo lo que 

teníamos en papel en 

archivos digitales. 

Tampoco se trata de 

solamente almacenar 

documentos. 

Implica llevar materiales 

documentales hacia el 

largo plazo, idealmente a  

perpetuidad;

Su hilo conductor conlleva la organización y observancia cuidadosa de procedimientos de gestión 

documental que involucren a todo el ciclo de vida de la información.



Esperanza de vida de materiales vs. densidad de información

“La información digital - la evidencia del mundo en que vivimos - es más frágil que los fragmentos de papiros que se 

encontraron enterrados junto con los faraones”.

Paul Conway: “La Preservación en el Mundo Digital” 1996



principios, 

políticas, 

estrategia

s y 

acciones 

específicas 

Asegurar la estabilidad física y 

tecnológica de los datos

la permanencia y el acceso 

de la información 

1

2

3

¿Qué es la preservación digital?

que 

tienen 

como fin 

asegurar 



Nativos Digitales

Objetos Digitales

Audios

Videos

BD

Correos electrónicos

Paginas Web

.Los objetos digitales pueden ser 

textos, bases de datos, imágenes 

fijas o en movimiento, 

grabaciones sonoras, material 

gráfico, programas informáticos o 

páginas Web, entre otros muchos 

formatos posibles dentro de un 

vasto repertorio de diversidad 

creciente
A menudo son efímeros, y su conservación requiere un 
trabajo específico en este sentido, en los procesos de 
producción, mantenimiento y gestión

La Carta para la Preservación 
del Patrimonio Digital de la UNESCO

1010100001

1010100001

1010100001
1010100001

1010100001

1010100001

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/


Objetos Digitales

Analógico

Digital

Digitalización

1010100001

1010100001

1010100001
1010100001

1010100001

1010100001

Digital



Preservar información en formato digital es mucho más 

difícil que en formatos como el papel o película. Esto no 

es sólo un problema para los Archivos tradicionales, sino, 

también, para muchas organizaciones que nunca se 

habían visto

anteriormente representando una función de archivo.

1.Obsolescencia y degradación del soporte 

físico
2.Obsolescencia del formato del documento 
digital
3.Obsolescencia del software

4.Obsolescencia del hardware
5.Desastres naturales
6.Ataques deliberados a la información
7.Fallas organizacionales

8.Errores humanos que pudiesen afectar la 
preservación de la información



Colaborar con los productores 

(creadores y distribuidores) para 

aplicar normas que prolonguen la vida 

efectiva de los medios de acceso y 

reduzcan la variedad de problemas 

desconocidos que deben ser tratados

Reconocer que no es realista tratar de 

preservar todo y que hay que 

seleccionar el material que debe ser 

preservado

Guardar el material en un lugar 

seguro

Proteger la integridad y la identidad 

de los datos

Controlar el material utilizando 

metadatos estructurados y otros 

documentos que faciliten el acceso y 

ayuden durante todo el proceso de 

preservación

Elegir los medios apropiados para 

proporcionar acceso pese a los 

cambios tecnológicos

La preservación digital supone la selección y puesta en práctica de un conjunto evolutivo de estrategias, considerando las 

necesidades de preservación de las diferentes capas de los objetos digitales. Estas estrategias abarcan:

Fuente: https://es.unesco.org/themes/information-preservation/digital-

heritage/concept-digital-preservation

https://es.unesco.org/themes/information-preservation/digital-heritage/concept-digital-preservation


• Planificación y desarrollo de 

la estrategia y la política.

• Supervisar, planificar, 

administrar y gestionar los 

materiales digitales, los 

sistemas y los flujos de 

trabajo.

• Asignar el nivel adecuado de 

actividad de preservación 

para un conjunto 

determinado de materiales 

digitales.

Aspectos a considerar



Conocer lo que 

tenemos y capturar 

la documentación y 

los metadatos 

necesarios.

Asegurar la 

integridad y la 

autenticidad. 

Conservar sólo lo 

que necesitamos 

mediante una 

evaluación y 

selección cuidadosa 

y fundamentada.

Utilizar las normas 

adecuadas para que 

los materiales 

digitales sean más 

sólidos y resilientes.

Añadir valor a los materiales digitales de la 

organización a lo largo del tiempo.

Entendiendo los materiales 

digitales...



Creación de contenido: Calidad, 

especificaciones técnicas, masters 

confiables, gestión de metadatos, 

etc

Integridad de contenido: 

Documentar estrategias, 

procedimientos técnicos, 

identificadores, metadatos, 

reportes de control y 

verificación, etc

Mantenimiento de Contenido: 

Infraestructura tecnológica, humana, 

gestión de almacenamientos, software 

integral, automatizar estrategias de 

preservación, planes de prevención de 

desastres digitales, etc

Usuarios, derechos, 

seguridad y autenticidad

Acciones de Preservación Digital
Actos y operaciones integrales enfocadas en:

Reportes de control y 

auditoria

Gestión de Metadatos



Mantenerse al día con el 

cambiante panorama 

tecnológico, 

Enlace continuo con los 

creadores de datos, los 

usuarios de datos, los 

proveedores de soluciones, 

los departamentos de TI, los 

administradores de archivos, 

los equipos de marketing y 

los responsables políticos, 

entre otros.

Apoyar las necesidades de 

los usuarios mediante el 

acceso y la capacitación.

Promover el cambio en la 

organización para que la 

preservación digital se 

convierta en algo habitual.

Responder al 

cambio...



• Almacenamiento y copia de 

seguridad 

• Sistemas de repositorio y 

preservación 

• Herramientas Seguridad

Tecnología

• Planificación de Negocios

• Modelización de costes

• Financiación

• Sostenibilidad

• Habilidades del personal

• Política y Estrategia

• Procedimientos

• Riesgos y beneficios

• Personal

Recursos

La preservación digital es más 

que tecnología… Organización





Administración

Ingesta Acceso

Planificación de la preservación

Gestión de la 
información

Almacenami

ento de 

Archivo

P

R

O

D

U

C

T

O

R

U

S

U

A

R

I

O

DIRECCION

Información
Descriptiva

PIT

PIA PI

A PIC

Información
Descriptiva

6 entidades 
funcionales

MODELO OAIS

ENTORNO EXTERNO
MODELO FUNCIONAL

MODELO DE 
INFORMACIÓN



tendientes a asegurar la 
preservación a largo plazo de 
los documentos electrónicos 
de archivo,

Es el conjunto de acciones a 
corto, mediano y largo plazo 

que tienen como fin 
implementar los 

programas, 
estrategias, procesos 

y procedimientos, 

Plan de preservación digital a largo plazo. 





1. La viabilidad institucional: 
Capacidad técnica, económica y 

material para asumir las nuevas 

competencias.

2. La sostenibilidad 

económica: La capacidad de 

sostener el nivel de apoyo 

necesario -sobre todo el 

económico- en el futuro.

3. Falta de preparación de la 

organización: Más que la tecnología, 

este es el principal inhibidor de 

programas de preservación digital. 

Compromiso 

institucional

Fuente: APREDIG (2019)

El éxito de la preservación 

digital requiere un nivel 

elevado de implicación 

institucional:



Dimensión Ejecutiva Dimensión Operativa Dimensión Técnica

Dimensiones y Perfiles Profesionales

• Dirección de un proyecto de 

Preservación Digital

• Desarrollo de políticas de PD

• Toma de decisiones

• Gestión de presupuesto

• Solicitud de apoyos 

económicos

• Coordinación de Investigación

• Organización, clasificación, 

catalogación

• Normalización, 

• Ingesta de Objetos, 

digitalización, 

• Definición de procesos y 

políticas

• Gestión de procedimientos de 

almacenamiento

• Servidores

• Sistemas, replicación

• Empaquetado de datos

• Implementación y mantenimiento 

de software de preservación

Fuente: APREDIG (2019)



RETOS



Amenazas a los 
materiales digitales

Retos 
organizativos

Recursos
requeridos

RETOS



Amenazas a los 
materiales digitales

Retos 
organizativos

Recursos
requeridos

RETOS

• Manteniendo los datos:

• Manteniendo el 
significado de los 
datos

• Mantener la 
confianza en los 
datos

• Mantener el 
contexto de 
los datos y 
sus 
dependencia
s

• Actuar de 
manera oportuna



Amenazas a los 
materiales digitales

Recursos
requeridos

RETOS

• Unir conocimientos 
y experiencia

• cambios 
tecnológicos y 
organizativos

• Asignar la 
responsabilidad de 
la preservación de 
los materiales 
digitales adquiridos 
y / o creados

• Equilibrio entre 
seguridad y acceso

• Selección

• Obligaciones 
legales 
relacionadas 
con los 
derechos de 
terceros

Retos 
organizativos



Amenazas a los 
materiales digitales

Retos 
organizativos

Recursos
requeridos

RETOS

• Dotación de 
personal y 
habilidades

• instalaciones o 
infraestructura

• Almacenamient
o a largo plazo

• Repositorios 
digitales confiables 
y Herramientas

• Laboratorio de 
preservación 
digital



Imágenes tomadas de freepik.es

GRACIAS!

Erika Lucia Rangel Palencia

erika.rangel@grupodiusframi.com.co


