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Suministrar una guía que permita llevar a cabo las actividades necesarias para preservar los 
productos técnicos generados en las entidades distritales, en el marco de la implementación y 
cumplimiento de la Política de Custodia. 
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 A  

Almacenamiento Acción y efecto de poner o guardar en almacén. Reunir o guardar muchas 
cosas. 

Archivo Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una 
institución, entre otros, producen en el ejercicio de sus funciones o 
actividades. 

  

 C  

Custodia Acción y efecto de guardar con cuidado y vigilancia. 
  

 D  

Datos Espaciales Aquellas representaciones que pueden ser operadas por sistemas de 
cómputo electrónico y que tienen valores que definen una posición en el 
espacio. 

  

 E  

Estándar Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Para el 
presente documento se relaciona hacia la normatividad que a nivel 
Nacional o Internacional se tiene sobre los temas a desarrollar. 

Etiquetar/Marcar Acción y efecto de señalar con signos distintivos. Colocar etiquetas o 
marbetes. 

  

G  

Gestión 
Documental 

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. 

  

 I  

IDECA Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital. 
Información El resultado de todos aquellos datos que han sido interpretados por el ser 

humano. El trabajo que desarrolla el ser humano lo realiza con 
información y no con datos. 

Información 
Espacial 

Se refiere a la interpretación de los datos espaciales. Mediante el análisis 
de la información espacial se llega al conocimiento geográfico. 
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Instructivo  Documento que detalla la forma de llevar a cabo una generalidad o una 
actividad de un proceso o un procedimiento1. 

Inventario Asiento de los bienes (en este caso datos e información espacial) y demás 
cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 
precisión. 

ISO International Organization for Standardization. Organización 
Internacional de Normalización 

ISO-19115 Norma de Información Geográfica – Metadatos. 
  

 L  

Lineamiento Directriz que establece los términos, condiciones, límites y características 
dentro de los cuales han de realizarse determinado tipo de acciones. Por 
su naturaleza se clasifican en Técnicos, Metodológicos, Conceptuales y de 
Procedimientos. 

  

 M  

Medio Análogo o 
Analógico 

El medio análogo o “papel” es el medio tradicionalmente usado para 
libros impresos y otros documentos que son el blanco más frecuente de 
los esfuerzos de preservación. 

Medio Digital Para el caso de la información, se refiere a los documentos, productos, 
datos o información generada bajo tecnologías electrónicas digitales, las 
cuales se emplean para captar, almacenar, transformar, distribuir o 
presentar la información en forma electrónica cuantizada (normalmente 
como una secuencia de ceros y unos, conocida como bits). 

Metadato “Datos acerca de los datos”. Información que describe entre otras, la 
calidad, distribución, actualidad y referencia espacial de un conjunto de 
datos. 

  

 N  

Norma Regla de conducta obligatoria en su cumplimiento, orientada a regular 
determinada actividad y que es emitida por una autoridad competente. 
Por su naturaleza se clasifican en Jurídicas, Técnicas, Administrativas y 
Conceptuales. 

  

 P  

Patrimonio 
Documental 

Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

Personal Persona o conjunto de personas encargadas de guardar con cuidado y 

                                                      
1 03-01-PR-01 Procedimiento Administración Documental – UAECD. 
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Custodio vigilancia. 
Política Criterio de acción definido como guía general para la toma de decisiones 

en el diseño y ejecución de estrategias, programas y proyectos 
institucionales, nacionales, sectoriales y regionales. 

Preservación Acción y efecto de proteger, resguardar anticipadamente a una persona, 
animal o cosa, (en este caso los datos o información espacial) de algún 
daño o peligro. 

  

 S  

Soporte Material en cuya superficie se registra información, como el papel, la 
cinta de vídeo o el disco compacto. 

  

 T  

Tablas 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. 

Temática Conjunto de los temas parciales contenidos en un asunto general. 

  

 U  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
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La preservación se define como “el arte de mantener a salvo” o “mantener vivo” o “mantener 
y retener”; en este sentido, el instrumento de preservación, enmarcado en la política de 
custodia, describe las actividades a desarrollar para mantener a salvo la información.  
 
Así, preservación, en lo que se refiere a material técnico, puede definirse como “todas las 
consideraciones gerenciales y financieras sobre personal, técnicas y métodos, involucrados 
para mantener a salvo los soportes y la información que éstos contienen”. 
 
Parte fundamental de la política de custodia de la información espacial, es la identificación de 
metodologías apropiadas para la preservación de los productos geográficos misionales de las 
entidades distritales, de acuerdo con el soporte en el que se encuentran. 
 
El proceso de preservación implica, entre otros, que cada entidad designe recursos físicos, 
económicos y humanos para migrar la información objeto de preservación a medios digitales, 
facilitando el manejo de la información, su acceso y la disminución de los costos de 
mantenimiento. 
 
A continuación, se explicarán una serie de generalidades en torno al tema de preservación y 
las diferentes instancias a seguir para asegurar la salvaguarda de la información. 
 

 
Ante la necesidad de preservar la información, se han venido desarrollando una serie de 
tecnologías, las cuales se pueden categorizar de la siguiente manera: 
 
 Las dirigidas a preservar tanto el contenido como el cuerpo físico del original. 
 Las dirigidas a preservar el contenido y copiar el soporte físico. 
 Las dirigidas a preservar sólo el contenido, sin preocuparse por el soporte físico. 
 
En la primera categoría, se aplican tratamientos destinados a preservar el documento original, 
reconociendo que el soporte y su contenido son importantes tanto para la investigación como 
para otros propósitos. Para productos análogos la desacidificación del papel es una de las 
técnicas más implementadas para este tipo de preservación. 
 
En la segunda categoría, se realizan procesos con el objeto de copiar el soporte físico o el 
formato del original de manera tan fidedigna como sea posible, normalmente, en otro 



 
 

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
Carrera 30 No 25 – 90   PBX 2347600 
www.catastrobogota.gov.co 
http://mapas.bogota.gov.co 

Este documento es de uso confidencial 
 
 

Página 8 de 30 

 

soporte. La expresión “conversión de medios”, se usa para esta clase de tecnología, incluye el 
fotocopiado, el microfilm y el uso de técnicas de digitalización electrónica. 
 
La tercera categoría, no intenta preservar o copiar el soporte físico del original. Por ejemplo, la 
simple reescritura a máquina del texto de un documento compuesto enteramente de texto, 
preserva solamente el contenido y nada más. No se hace algún intento por captar la fuente y 
otras informaciones del formato.2 
 

 
Se trata de los tipos de tecnología empleadas para transformar, de alguna forma, la 
información contenida dentro del documento original, forma que dependerá de la tecnología 
de conversión de medios que se emplee.  
 
Existen varios tipos de tecnologías de captación aplicadas en la actualidad para la conversión 
de medios de información, sin embargo, cada tecnología debe ser evaluada de acuerdo a la 
necesidad que se tenga de preservar un documento de forma fidedigna. 
 
 Así por ejemplo, para la obtención de una copia por medio de una fotocopiadora, la 

imagen se escanea e imprime esencialmente en una operación única y la imagen latente 
escaneada intermedia no se almacena para usarse en una fase posterior. Además, dicha 
tecnología es aplicable a documentos que contengan únicamente texto. Su principal 
desventaja es que, por lo general, las segundas copias realizadas a partir de una copia 
matriz son de menor calidad que, por ejemplo, los impresos obtenidos de microformas 
matrices y aún más, de los obtenidos de imágenes digitales escaneadas. 
 

 El microfilm o microforma, es un negativo que se obtiene a través de una microfilmadora, 
la cual es una cámara o dispositivo fotográfico empleado para fotografiar el documento 
original e imprimirlo una o varias veces. La película de microforma en esencia se convierte 
tanto en medio de almacenamiento como en medio de presentación. Este tipo de 
tecnología, almacena la información en tonos de gris, lo que indica, que su uso puede 
perjudicar la fidelidad de un documento a preservar con alto grado de color. En la 
actualidad, tanto las máquinas como las películas de microfilmación se han venido 
agotando debido la presencia de tecnologías electrónicas modernas. 
 

 Actualmente, la tecnologías de captación a través de escáner son las más reconocidas y 
utilizadas; consiste en un dispositivo que escanea el documento a copiar y transforma la 

                                                      
2 Biblioteca Nacional de Venezuela, Centro Nacional de conservación de papel. La relación entre la tecnología de 
conversión digital y otros procesos de conversión de medios: glosario estructurado de términos técnicos. 
Caracas: 1999. 
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información capturada en señales electrónicas digitales, que corresponden al estado físico 
de cada una de las partes del área tratada, es decir, el escáner transforma el documento 
en un documento de imagen. En la mayoría de los casos, estas señales se almacenan para 
la subsiguiente interpretación, acceso, distribución o presentación de la información. 

 

 
Se refiere a aquella tecnología que se emplea para almacenar la información que se ha 
generado a través del uso de alguna forma de captación. Ello incluye: 
 
 El soporte usado para almacenamiento: dentro de los soportes de almacenamiento más 

conocidos para la preservación de documentos se encuentran: el papel, el microfilm o 
microformas y los medios electrónicos digitales. Estos últimos se pueden clasificar de 
acuerdo a su dispositivo de lectura (magnético u óptico). 
 

 La metodología de compresión empleada para minimizar la cantidad de medio de 
almacenamiento utilizado: la compresión dentro del almacenamiento se refiere al grado 
de modificación que ha experimentado la forma codificada del documento preservado o 
reformateado a fin de reducir la cantidad de espacio en el medio de almacenamiento. 
 

 El formato usado para almacenar el producto: es decir, la manera específica en la cual se 
codifica o programa el documento. 
 

 La vida útil del soporte de almacenamiento: se refiere a la calidad del medio de 
almacenamiento. Usualmente, indica el período de tiempo durante el cual no hay pérdida 
de la información almacenada y también indica el período de tiempo en que este medio 
de almacenamiento permanece en condiciones de usarse para el fin diseñado.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Biblioteca Nacional de Venezuela, Centro Nacional de conservación de papel. La relación entre la tecnología de 
conversión digital y otros procesos de conversión de medios: glosario estructurado de términos técnicos. 
Caracas: 1999. 
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Como primera medida, es indispensable que cada entidad distrital identifique los procesos a 
aplicar para la preservación del material geográfico que produce y maneja. Por ello, si la 
entidad considera que la preservación de su material espacial debe realizarse en medios 
análogos, debe seguir las tareas 1, 2, 4 y 8 del Paso 4 – Fases de Preservación, del presente 
instructivo. Si la entidad ya ha realizado procesos de digitalización y almacenamiento de 
información espacial en medios digitales, debe seguir las tareas 1, 2, 7 y 8 del mismo paso 4. 
Igualmente, si lo que se requiere es llevar un proceso de preservación digital llevando la 
información de medio análogo a digital, se deben seguir todos los pasos y tareas 
mencionados.  
 
A partir de los lineamientos descritos a continuación, las entidades distritales podrán 
garantizar la preservación de sus productos técnicos misionales, a través del tiempo: 
 

 
El objetivo de la preservación digital es mantener la capacidad de visualizar, recuperar y 
utilizar colecciones digitales frente a las infraestructuras y elementos tecnológicos y de 
organización que cambian con mucha rapidez. 
 
Los asuntos que se deben tratar en la preservación digital incluyen: 
 
 La captura o conversión de un documento u objeto análogo a la forma digital, por lo 

general, con un escáner o cámara digital.  
 Mantener la infraestructura de hardware y software necesaria para almacenar y 

proporcionar acceso a la colección, asegurando que el medio de almacenamiento sea 
confiable y que la información de los metadatos sea fiable. 

 Llevar a cabo la gestión de archivos, que permita la organización, almacenamiento y 
mantenimiento del material.  

 Asegurar el uso de los documentos digitales en forma continuada, brindando la 
posibilidad a los usuarios de recuperar y manipular información de acuerdo a sus 
necesidades. 

 Implementar estrategias para controlar la alteración no autorizada de los productos, con 
el fin de mantener su seguridad. 

 
La creación de mecanismos de preservación digital contribuye a: 
 
 Protección de originales vulnerables. El sustituto digital debe permitir reducir o eliminar la 
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necesidad del usuario de consultar el original. Permite la estabilización de los originales 
en entornos aptos para conservarlos, retrasando su deterioro.  

 Reemplazo de originales. En ciertas circunstancias, los productos digitales originales 
deben ser reemplazados por otros digitales, papel o microfilm. El reemplazo digital debe 
ser idéntico, respetando todas las características del original.  

 Preservación de archivos digitales. Es más fácil preservar archivos digitales cuando están 
capturados en forma coherente y bien documentados. El costo de este proceso se 
justifica más si los archivos tienen valor y funcionalidad constantes. La generación de 
bases de datos únicas ayudan a la gestión de productos, integrando distintas 
procedencias, sea cual sea su volumen, susceptibles de ser complementadas en el futuro, 
a medida que los trabajos de identificación y descripción vayan avanzando. 

 Integración de altos volúmenes de productos digitales. La disposición de grandes espacios 
de almacenamiento computacional permite el acceso a información de distinta época, 
origen, procedencia, entre otros, en un único entorno digital, capacidad que va en 
aumento.  

 Acceso. Un original digital debería responder a una variedad de necesidades de los 
usuarios mediante la creación de derivados para impresión, visualización y 
procesamiento. Cuanto más enriquecido sea el original digital, tanto mejor serán los 
derivados en términos de calidad y capacidad de ser procesados. Probablemente, las 
expectativas del usuario serán más exigentes con el correr del tiempo - el original digital 
debería ser lo suficientemente enriquecido como para satisfacer futuras aplicaciones. Los 
originales enriquecidos pueden aplicarse a distintas disciplinas, usuarios e instituciones.  
 
Igualmente, un documento digital permite la multiplicidad de formas de difusión sin 
pérdida de valores, incluso el acceso remoto y simultáneo (Internet, intranet, redes de 
área local, entre otros) o la edición (CD-ROM, DVD, entre otros) y la reproducción sobre 
copias impresas en distintas calidades (incluso idénticas a los originales) de forma rápida, 
simple y económica. 

 Costo. La creación de un producto digital de alta calidad a partir de uno análogo, al 
comienzo puede llegar a ser costoso, pero lo será menos que crear uno de baja calidad 
que no satisfaga requisitos a largo plazo y, como consecuencia, se necesite volver a 
escanear. Los costos de mano de obra asociados con la identificación, preparación, 
inspección, indexación y gestión de la información digital exceden ampliamente los costos 
del escaneado mismo. 
 
La clave para obtener calidad de imagen no es capturar a la mayor resolución o 
profundidad de bits posible, sino ajustar el proceso de conversión al contenido de 
información del original. Al hacer esto, se crea un archivo maestro que puede utilizarse en 
el futuro; el valor a largo plazo se debe definir por el contenido y la utilidad intelectual del 
archivo de imagen, sin estar limitado por decisiones técnicas tomadas en el momento de 
la conversión. 
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Al igual, la preservación digital presenta una serie de desafíos multifacéticos, los cuales 
deben tratarse y mitigarse. Dichos desafíos tratan acerca de: 
 
 Los medios de almacenamiento. Debido al deterioro físico, maltrato, almacenamiento 

incorrecto y obsolescencia. 
 Formatos de archivo y sistemas de compresión. Generado por la obsolescencia o 

demasiada confianza en los formatos de compresión y archivos patentados y no 
compatibles. 

 Integridad de los archivos. Incluyendo la protección del contenido, contexto, fijeza, 
referencias y procedencia. 

 Evolución tecnológica. Dispositivos, programas, sistemas operativos, interfaces y 
protocolos de almacenamiento y procesamiento que cambian a medida que la tecnología 
evoluciona. 

 Compromiso institucional. La intensión de preservación a largo plazo debe dejar de ser 
insuficiente; deben destinarse recursos humanos y financieros fijos, que eviten las 
brechas en la memoria institucional debido a la rotación de personal 

 Ausencia de estándares. Falta de políticas y procedimientos de preservación. 
 

 
Las estrategias técnicas asociadas a la preservación digital se describen a continuación: 
 
 Cuidado duradero: es una estrategia continua para controlar que los recursos digitales se 

encuentren bien. Incluye el almacenamiento de los archivos en soportes y ubicaciones 
seguras y confiables; de igual manera, buenas prácticas de almacenamiento y 
manipulación de los medios para optimizar su expectativa de vida y la implementación de 
copias de seguridad (backups) respecto de la integridad, llevadas a cabo en forma 
periódica y sistemática. 

 Actualización: comprende la copia de contenido de un soporte de almacenamiento a 
otro. Como tal, sólo se centra en la obsolescencia del soporte y no es una estrategia de 
preservación de servicio completo. Un ejemplo de actualización es copiar un grupo de 
archivos de CD-ROM’s a DVD’s. 

 Migración: es el proceso de transferencia de información digital de una configuración de 
hardware y software a otra, o de una generación de computadoras a generaciones 
subsiguientes. La migración también puede estar basada en el formato, para mover 
archivos de un formato de archivo obsoleto o para aumentar su funcionalidad. 

 Emulación: comprende la recreación del entorno técnico requerido para ver y utilizar la 
colección digital. Esto se logra manteniendo información acerca de los requisitos de 
hardware y software para que se pueda reestructurar el sistema. 
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 Preservación de la tecnología: se basa en preservar el entorno técnico que ejecuta el 
sistema, incluyendo software y hardware, como por ejemplo, sistemas operativos, 
software de aplicación original, unidades de medios y similares. 

 Arqueología digital: incluye métodos y procedimientos para rescatar contenidos de 
medios dañados o de entornos de hardware y software obsoletos o dañados. 

 

 
El proceso de digitalización puede ser realizado por personal idóneo, adscrito a cada 
organización, o por otras entidades especializadas en el desarrollo de dicha actividad 
(tercerización). Aún cuando se toma la decisión de tercerizar ciertas funciones, la institución 
debe sustentar muchos aspectos de la cadena de digitalización. Por ejemplo, si la 
digitalización es tercerizada, la institución de igual manera necesita establecer un programa 
de inspección interno. 
 
La tercerización es viable si una institución tiene una buena comprensión de los objetivos a 
corto y largo plazo de una iniciativa de digitalización de información, puede especificar en 
forma completa los requisitos del producto digital y los metadatos, así como, definir las 
responsabilidades institucionales y de los proveedores. 
 
El establecer el proceso de digitalización dentro de la entidad requiere que la institución 
sostenga toda la cadena de digitalización con personal, espacio, instalaciones, equipos y 
suministros adecuados, que contemple el tiempo y los gastos asociados. Muchos de estos 
recursos deberán ser proporcionados, si bien es cierto que en menor medida, cuando se 
tercerice toda la producción o parte de ella. 
 
La siguiente tabla muestra comparativamente las ventajas y desventajas de realizar el 
proceso de escaneo dentro de las instituciones o a través de un tercero. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de tercerizar o no el proceso de digitalización. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Te
rc

er
iz

ac
ió

n
 

 Contención del costo y riesgo limitado; la institución paga por 
los resultados con frecuencia un precio fijo por imagen, lo 
que facilita el planeamiento y presupuesto del proyecto. 

 
 Los costos son típicamente más bajos que las cifras que se 

manejan dentro de la empresa. 
 
 Los proveedores pueden manejar un gran volumen y una alta 

producción. 
 
 Los costos de experiencia, capacitación y obsolescencia 

tecnológica son absorbidos por el proveedor. 
 

 Amplia gama de opciones y servicios disponibles, incluyendo, 
imágenes, creación de metadatos, mejoras, procesamiento, 
codificación, creación de derivados, impresión, 
almacenamiento y copias de seguridad (backup), desarrollo 
de bases de datos. 

 Los servicios se llevan a cabo fuera de las instalaciones o 
incluso fuera del país. 

 
 Vulnerabilidad debido a la inestabilidad del proveedor. 
 
 Inexperiencia del proveedor respecto de las necesidades 

de las instituciones. 
 
 Falta de normas y prácticas óptimas con las cuales definir 

requisitos o negociar la prestación de servicios. 
 

 Desafíos en la comunicación, desde el desarrollo de las 
solicitudes de propuestas, pasando por la contratación, 
hasta requisitos de producción y calidad. 

 

 Debilidades en asuntos relacionados con la seguridad, 
manipulación y transporte de la información digitalizada. 

 
 VENTAJAS DESVENTAJAS 
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 Se aprende a medida que se hace. 
 
 Los requisitos se definen en forma progresiva en lugar de 

hacerlo en el inicio. 
 
 Se mantiene el control directo sobre toda la gama de 

funciones referidas a la producción de imágenes. 
 
 Se prevé la seguridad, manipulación apropiada y 

accesibilidad respecto de los materiales. 
 

 Se mantienen requisitos de seguridad consistentes y de alta 
calidad. 

 Gran inversión y tiempo prolongado. 
 
 La institución paga los gastos en vez de pagar por los 

productos, incluyendo los costos de tiempo de inactividad, 
capacitación y obsolescencia tecnológica. 

 
 Capacidad e instalaciones para la producción limitadas. 
 

 Se requiere una variedad de experiencias en el personal. 

 
 

 
La figura 1, indica las tareas a realizar para la preservación de la información espacial, ya sea 
si la entidad considera que la preservación de su material espacial debe realizarse en medios 
análogos (seguimiento de las tareas 1, 2, 4 y 8 del presente paso), o si la entidad ya ha 
realizado procesos de digitalización y almacenamiento de información espacial en medios 
digitales (seguimiento de las tareas 1, 2, 7 y 8 del presente paso), o si lo que se requiere es 
llevar un proceso de preservación digital llevando la información de medio análogo a digital, 
en cuyo caso se deben seguir todos los pasos del presente instructivo. 
 
Igualmente, los lineamientos nombrados a continuación aplican sobre cualquier decisión 
tomada por la entidad en cuanto a la preservación de su información espacial, o sobre la 
decisión de tercerizar o no este proceso. 
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Figura 1. Título de la figura 

 
 

 

 
El proceso de preservación hace necesario consolidar un equipo humano, conocedor de la 
información geográfica y de la evaluación visual de productos.  
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El equipo humano de preservación se debe componer, especialmente, por personal 
profesional en áreas de las ciencias terrestres, con el soporte de personal profesional en 
ramas asociadas a la archivística, que posean conocimientos en metodologías de 
conservación de la información, que incluya captación, almacenamiento y recuperación. 
 
Adicionalmente, la preservación de información supone la disposición de espacios y 
mobiliario adecuados. Para un proceso de preservación en medios digitales se necesita 
además de una serie de recursos técnicos: equipos de cómputo con amplia capacidad de 
procesamiento y memoria para poder recuperar y manipular los archivos creados durante el 
escaneo, dotados de software especializado en el manejo de imágenes, impresoras 
tradicionales para generación de reportes, escáner de gran formato y redes de cómputo.  
 

 
El proceso de preservación de productos técnicos parte de la elaboración del inventario, 
cuyas directrices se presentan en el instrumento de inventario de productos geográficos, 
adjunto a la política de custodia. 
 

 
Para la correcta preservación de los productos técnicos, se debe realizar una evaluación de 
las características básicas de cada documento, con las cuales, además, se podrá llevar a cabo 
un proceso de priorización. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 Evaluar si el material estudiado es objeto de preservación, ya que pueden encontrarse 

productos intermedios. 
 En caso de que el material sea objeto de preservación, se debe evaluar si el material a 

preservar se presta para la digitalización, es conveniente evaluar si durante dicho proceso 
este puede estar en peligro. Productos en muy mal estado, pueden romperse durante el 
escaneo. 

 Evaluar si se puede capturar el contenido informativo del documento de una manera 
apropiada en forma digital. 

 Evaluar si los sustitutos digitales reducen el uso de los originales, con el fin de ofrecer 
protección a estos últimos contra la manipulación. 

 Evaluar si la reproducción digital de un documento es el medio para reemplazar los 
originales. 

 Evaluar las clases y frecuencias de uso sobre la información digitalizada. 
 Evaluar las necesidades de los usuarios y si la digitalización puede soportar estos usos.  
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 Evaluar si existe información descriptiva (metadatos) del documento.  
 Evaluar si el acceso al material será considerablemente mayor como consecuencia de la 

digitalización. 
 Evaluar las características de seguridad y acceso que se deben tener en cuenta (por 

ejemplo, acceso restringido a determinadas personas o uso, de acuerdo con 
determinadas condiciones). 

 Verificar si el material ha sido digitalizado anteriormente por otra fuente confiable. 
 Verificar si los archivos digitales son de una calidad, documentación, y funcionalidad 

suficientes para servir a sus fines. 
 Evaluar si la institución posee la infraestructura técnica necesaria para la gestión, entrega 

y mantenimiento de los materiales digitalizados. 
 Analizar cuáles son los recursos de informática y de conectividad apropiados para utilizar 

de manera eficaz los materiales.  
 Evaluar el compromiso institucional para gestionar y preservar en forma continuada estos 

archivos. 
 

 
Una vez evaluadas las características de los productos y su respectiva priorización, de 
acuerdo con las necesidades de cada institución, se debe realizar su preparación para la 
preservación. 
 
La suciedad de los soportes, por lo general, está compuesta por partículas aerotransportadas 
(polvo, esporas, hollín, monóxidos), este material puede, adicionalmente, acarrear 
compuestos ácidos provenientes de escapes industriales y esporas de hongos, los cuales al 
tener las condiciones ideales podrían generar la proliferación de hongos sobre el material, 
causando la degradación de la celulosa y proporcionando nutrientes atractivos a los insectos.  
 
Para llevar a una correcta preservación de productos realizados en soporte de papel, se debe: 
 
 Eliminar todo tipo de elemento sujetador (clips, ganchos de cosedora, entre otras) que 

ejerza daño sobre el documento; para luego si realizar las tareas de limpieza necesaria. 
 Retirar las cintas adhesivas y los parches agregados empíricamente para reparar los 

productos. Para ello, deben realizarse diferentes pruebas sobre la aplicación de solventes 
por vaporización. Dichos solventes, en su mayoría están compuestos por agua, acetona, 
etanol, alcohol, tricloroetileno y tetrahidrofurano o por la unión de dos o varios de estos 
componentes. Es importante contar con la asesoría de personal con conocimientos en 
preservación para la realización de este tipo de actividades. 

 Reparar desgarres con materiales apropiados como papeles japoneses y engrudo de 
almidón de arroz. 

 Seleccionar material libre de ácido para la generación de segundos soportes que faciliten 
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la manipulación del producto y que además, garanticen su estabilidad. 
 Limpiar las instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad 

ambiental. El Acuerdo del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación número 49 
de 2000 reglamenta que “Las unidades de conservación requieren un programa de 
limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras”. 

 

 
Se refiere a la captación del documento en formato electrónico a través de un escáner. La 
imagen obtenida con el escáner se almacena electrónicamente, por lo general, en medios 
magnéticos u ópticos, esta puede transformarse por medio de operaciones de compresión y 
posteriormente seleccionarse, distribuirse y observarse usando tecnologías de acceso, 
distribución y presentación. 
 
Durante el proceso de escaneo deben evaluarse, como mínimo, los parámetros: 
 
 Resolución: La resolución es la medida de lo detallada y precisa que es una imagen. Las 

digitalizaciones se miden en píxeles por pulgada (ppi). Cuanto mayor sea la resolución, 
más detallada y definida es la imagen. 
 

 Profundidad de Bits: Es determinada por la cantidad de bits utilizados para definir cada 
píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de tonos 
(escala de grises o color) que puedan ser representados. Las imágenes digitales se pueden 
producir en blanco y negro (en forma bitonal), a escala de grises o a color. 
 

 Rango Dinámico: Es el rango de diferencia tonal entre la parte más clara y la más oscura 
de una imagen. Cuanto más alto sea el rango dinámico, se pueden potencialmente 
representar más matices. Este también describe la capacidad de un sistema digital de 
reproducir información tonal. Esta capacidad es más importante en los documentos de 
tono continuo que exhiben tonos que varían ligeramente y puede ser el aspecto más 
importante de la calidad de imagen. 
 

 Compresión: Se utiliza para reducir el tamaño del archivo de imagen para su 
almacenamiento, procesamiento y transmisión. El tamaño del archivo para las imágenes 
digitales puede ser muy grande, complicando las capacidades informáticas y de redes de 
muchos sistemas. Existen técnicas de compresión estándar y otras patentadas; en 
general, es mejor utilizar una técnica de compresión estándar y ampliamente compatible, 
antes que una patentada, que puede ofrecer compresión más eficiente y/o de mejor 
calidad, pero no prestarse a un uso o a estrategias de preservación digital a largo plazo. 
 

 Formato de Archivo: Consiste tanto en los bits que comprende la imagen como en la 
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información del encabezamiento acerca de cómo leer e interpretar el archivo. Los 
formatos de archivo varían en términos de resolución, profundidad de bits, soporte web y 
para compresión. 

 
La tabla 2, resume los atributos más importantes de ocho formatos de archivos de imagen 
que se utilizan comúnmente hoy en día. 
 
Las siguientes son una serie de recomendaciones, para preservación de productos análogos 
en medio digital:  
 
 En documentos de texto impresos, escritos a máquina y diligenciados a mano: 

digitalizarlos a una resolución de 100 dpi y almacenarlos en un formato de archivo TIFF. 
 

 En material gráfico en tonalidades de gris o blanco y negro: digitalizarlos a una resolución 
de 200 dpi y almacenarlos en un formato de archivo JPEG. 
 

 En documentos a color de alta resolución, fotografías y documentos que por su 
valoración histórica necesiten una fiel reproducción: digitalizarlos a una resolución de 300 
dpi y almacenarlos en un formato de archivo JPEG. 
 

 La razón de escogencia de los formatos TIFF y JPEG se debe a que los métodos de 
compresión son públicos y ocasionan pérdidas menores de fiabilidad, además que 
pueden implementarse en cualquier programa gráfico. 

 
Las anteriores recomendaciones se realizan con la intensión de obtener la mejor visualización 
del producto, conforme a los formatos y resoluciones adecuadas que permitan la mejor 
calidad de la imagen, sin incurrir en ocupación de espacios exagerados sobre los dispositivos 
de almacenamiento escogidos. 
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Tabla 2. Características de los formatos de imagen digitales más utilizados. 

Nombre y 
versión actual 

TIFF 6.0 (Tagged 
Image File 

Format) 

GIF 89a (Graphics 
Interchange 

Format) 

JPEG (Joint 
Photographic 

Expert 
Group)/JFIF 
(JPEG File 

Interchange 
Format) 

Flashpix 1.0.2 
ImagePac, Photo 

CD 

PNG 1.2 
(Portable 
Network 
Graphics) 

PDF 1.3 (Portable 
Document 

Format) 

Formato de Archivo .tif, .tiff .gif .jpeg,.jpg, .jif, .jfif .fpx .pcd .png .pdf 

Profundidad (es) de 
bits 

Bitonal a 1 bit; 
escala de grises o 
color de paleta de 4 
u 8 bits; hasta color 
de 64 bits. 

Bitonal, escala de 
grises o color entre 
1 y 8 bits. 

Escala de grises a 8 
bits; color a 24 bits. 

Escala de grises a 8 
bits; color a 24 bits. 

Color a 24 bits. 

1-48 bits; color a 8 
bits, escala de 
grises a 16 bits, 
color a 48 bits. 

Escala de grises a 4 
bits; color a 8 bits; 
soporta hasta 64 
bits para color. 

Compresión 

Descomprimido sin 
pérdida: ITU-T.6, 
LZW, entre otros. 

Sin pérdida: LZW. 

Con pérdida: JPEG. Descomprimido. Con pérdida: 
Formato patentado 
Kodak "sin pérdida 
visual". 

Sin pérdida: 
Deflate, derivado 
de LZ77. 

Descomprimido Sin 
pérdida: ITU-T.6, 
LZW. 

Con pérdida: JPEG. 

Sin pérdida. 

Con pérdida: JPEG. Con pérdida: JPEG. JFIF: estándar de 
facto. 

Soporte de Web  
Conexión o 
aplicación externa. 

Originario desde 
Microsoft® Internet 
Explorer 3, 
Netscape 
Navigator® 2. 

Originario desde 
Microsoft® Internet 
Explorer 2, 
Netscape 
Navigator® 2. 

Conexión. 
Aplicación Java™ o 
aplicación externa. 

Originario desde 
Microsoft® Internet 
Explorer 4, 
Netscape® 
Navigator 4.04, 
(pero aún 
incompleto). 

Conexión o 
aplicación externa. 

Comentarios 
Acepta imágenes y 
archivos múltiples. 

Se puede 
reemplazar por 
PNG. 

JPEG progresivo 
ampliamente 
soportado por los 
navegadores Web. 

Proporciona 
múltiples 
resoluciones de 
cada imagen; 
amplio soporte de 
la industria, pero 
aplicaciones 
actuales limitadas. 

Proporciona 5 ó 6 
resoluciones 
diferentes de cada 
imagen; futuro 
incierto. 

Puede reemplazar 
el formato GIF. 

Preferido para 
imprimir y ver 
documentos de 
páginas múltiples; 
uso intensivo por 
parte del gobierno. 

Soporte de 
entrelazado y 
transparencia a 
través de la 
mayoría de los 
navegadores Web. 
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Se debe efectuar una inspección de los productos geográficos escaneados mediante equipos 
que permitan condiciones óptimas de visualización y almacenamiento, para ello se deben 
realizar las siguientes actividades: 
 
 Determinar el tamaño de la muestra, teniendo como soporte el instrumento de 

evaluación de calidad por muestreo, en el cual se establece el nivel de calidad aceptable, 
es decir, el porcentaje máximo de elementos defectuosos; la determinación de los lotes 
de productos escaneados a medir en calidad y los criterios de aceptación y rechazo de 
muestras de escaneo. 

 Visualizar los objetos presentes en cada imagen para evaluar su reproducción en escala 
de grises o color. 

 Visualizar las imágenes escaneadas (ampliadas al 100%), para comprobar que estén 
correctas. Para medir la calidad y juzgar si los productos son satisfactorios o no, se deben 
definir claramente las características de base para los productos digitales "aceptables" e 
"inaceptables". Si el objetivo es una representación fiel, la valoración de la calidad estará 
basada en cuán bien la imagen transmite la apariencia del documento original (detalle, 
color, tono, entre otros). 

 Verificar el nombre de los archivos, de acuerdo al código de identificación de cada 
producto.  

 Verificar el formato y la resolución de los productos escaneados. 
 

 
Las imágenes deben depositarse en un dispositivo de almacenamiento que va directamente 
relacionado al uso que se le quiera dar a la información, básicamente, la frecuencia con que 
se quiera consultar, ya que los dispositivos varían dependiendo de si la información se 
necesita en línea, esporádicamente en línea o fuera de ella. 
 
Los dispositivos de almacenamiento más utilizados son CD ROM´s, DVD´s, cintas magnéticas y 
discos duros. Sin embargo, la utilización de dichos dispositivos debe ser analizada dentro de 
cada entidad con el fin de establecer los periodos de migración de información a nuevas 
tecnologías. 
 
La tabla 3, muestra las características de los dispositivos tecnológicos de almacenamiento 
utilizados en la actualidad y la vida útil de los mismos, con ella, cada entidad podrá escoger el 
dispositivo que más se acomode a sus necesidades. 
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Tabla 3. Características de los dispositivos de almacenamiento utilizados en la actualidad. 

Soporte Observación Vida Útil 

Cintas 

No soportan el acceso aleatorio a los datos, es decir, la unidad de lectura debe explorar la cinta hasta hallar una 
información específica. Por este motivo, la rapidez de acceso a los datos en las cintas es menor que la de los discos. En 
consecuencia, a mayor capacidad de almacenamiento, mayor longitud de la cinta y por consiguiente, mayor tiempo de 
acceso. 

Su vida útil estimada se 
sitúa en torno a los cinco 
años. 

Disquetes 

Su capacidad de almacenamiento es de 1,44 Mb. Este dispositivo está quedando obsoleto y son muchos los 
computadores que no la incorporan, por la aparición de nuevos dispositivos de almacenamiento más manejables y 
que disponen de mayor memoria física, como por ejemplo las memorias USB. Una memoria USB de 1 GB , equivale a 
900 disquetes aproximadamente. 

Su vida útil estimada se 
sitúa en torno a los cinco 
años. 

Zip (Iomega) 

Las unidades Zip se caracterizan externamente por ser similares a los disquetes habituales. Estos discos, son 
dispositivos magnéticos un poco mayores que los clásicos disquetes de 3,5 pulgadas, aunque mucho más robustos y 
fiables, con una capacidad sin compresión de 100 Mb una vez formateados. 
Su capacidad los hace inapropiados para hacer copias de seguridad del disco duro completo, aunque perfectos para 
almacenar todos los archivos referentes a un mismo tema o proyecto en un único disco. Su velocidad de transferencia 
de datos no resulta comparable a la de un disco duro actual, aunque son decenas de veces más rápidos que una 
disquetera tradicional (alrededor de 1 Mb/s). 

Su vida útil estimada se 
sitúa en torno a los cinco 
años. 

Disco Compacto 
(CD) 

Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información, su capacidad de almacenamiento 
es de 650 Mb. 

Su vida útil varía desde los 
cinco a los diez años de los 
productos con menos 
calidad, a varias décadas 
para los de mayor calidad. 

Disco de Video 
Digital (DVD) 

Disco de vídeo digital, también conocido en la actualidad como disco versátil digital (DVD), un dispositivo de 
almacenamiento masivo de datos cuyo aspecto es idéntico al de un disco compacto, aunque contiene hasta 25 veces 
más información y puede transmitirla al ordenador o computador unas 20 veces más rápido que un CD-ROM. 
 

- DVD una cara / una capa: Capacidad de Almacenamiento de 4,7 Gb y equivale a 7 CD's. 

- DVD una cara / doble capa: Capacidad de Almacenamiento de 8,5 Gb y equivale a 13 CD's. 

- DVD doble cara / una capa: Capacidad de Almacenamiento de 9,4 Gb y equivale a 14 CD's. 

- DVD doble cara / doble capa: Capacidad de Almacenamiento de 17 Gb y equivale a 26 CD's. 

  

Su vida útil varía desde los 
cinco a los diez años de los 
productos con menos 
calidad, a varias décadas 
para los de mayor calidad. 
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Discos Duros 

Es el dispositivo que guarda información de forma permanente en un computador. Tal y como sale de fábrica, un disco 
duro no puede ser utilizado por un sistema operativo, requiere de un software. Permite un acceso aleatorio a los 
datos, con posibilidad de modificarlos y una capacidad de almacenamiento superior a los 200 Gb y en constante 
incremento. 
 

- Discos IDE: Son los más habituales; ofrecen un rendimiento razonablemente elevado a un precio económico y son 
más o menos fáciles de instalar. 

- Discos SCSI: Esta tecnología es mucho menos utilizada, pero no por ser mala, sino por ser relativamente cara. 
Estos discos suelen ser más rápidos a la hora de transmitir datos, a la vez que para hacerlo usan menos el 
procesador, lo que se traduce en un aumento de prestaciones. Es típica y casi exclusiva de computadores caros, 
servidores de red y muchos Apple Macintosh. 

- Discos Extraíbles: Se utilizan generalmente, para hacer backup - copias de seguridad de los discos duros, o para 
transferir grandes cantidades de información de un ordenador a otro. 

Su vida útil estimada se 
sitúa en torno a los cinco 
años. 

Memorias USB 
Son dispositivos de almacenamiento que ofrecen gran versatilidad y seguridad, además de comodidad ya que su 
tamaño no supera al de un llavero grande y la cantidad de información que se puede almacenar en el hace que estos 
sean una buena elección a la hora de elegir un medio para transportar información rápida y en forma segura. 

Dependiendo del uso 
continuado y de la 
reescritura de información 
puede durar de tres a 
cinco años. 

Tarjetas de 
Memoria 

Son tarjetas de memoria flash que utilizan los dispositivos portátiles. Las tarjetas permiten reescribirse hasta 100.000 
veces. Hay dos tipos de tarjetas: unas que funcionan a velocidades regulares y otras de alta velocidad. Algunas 
cámaras de fotos digitales requieren de este segundo tipo de tarjetas para poder grabar vídeo con fluidez. 

Dependiendo del uso 
continuado y de la 
reescritura de información 
puede durar de tres a 
cinco años. 
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Para la preservación de documentos en medios análogos, debe tenerse en cuenta la 
normatividad nacional que sobre procesos de conservación se ha realizado por parte del 
Concejo Directivo del Archivo General de la Nación y, especialmente, lo dictado en el Acuerdo 
48 del 5 de Mayo de 2000 “sobre el reglamento general de archivos, conservación 
preventiva, conservación y restauración documental”. 
 
A continuación se presentan los lineamientos a seguir para la conservación de medios 
digitales: 
 
Conservación de Soportes 
 
Uno de los mayores retos para la conservación del contenido digital es la naturaleza del 
medio físico en el cual los datos digitales se almacenan. Un almacenamiento inadecuado 
suele ser la razón más habitual que provoque un fallo prematuro en los soportes. La 
conservación de soportes debe tener las siguientes capacidades: 
 
 Capacidad de almacenamiento: Se debe tener espacio suficiente para almacenar los datos 

previstos durante todo el ciclo de vida de los mismos. 
 

 Integridad: El proceso de preservación debe ser capaz de duplicar los datos a medida que 
sea requerido sin pérdida de información y manteniendo la consistencia e integridad de 
los documentos, así como, transferir los datos a un nuevo soporte con las mismas 
condiciones. 
 

 Control de errores: Dado que los documentos deben ser almacenados por largos períodos 
y a menudo con muy poco uso, se deben detectar los cambios o pérdida de datos para 
tomar las acciones apropiadas. 
 

 Mantenimiento y soporte: Los soportes también necesitan una actualización regular y un 
reemplazo periódico. La necesidad de reemplazar los sistemas de almacenamiento 
implica costos recurrentes, tales costos, deben ser tenidos en cuenta en los presupuestos 
a largo plazo.  
 

 Transferencia de información a nuevos soportes de forma periódica: Los datos deben ser 
copiados de soporte a soporte para evitar el impacto del deterioro de los materiales. A 
medida que nuevos tipos de soportes prueban su utilidad para el almacenamiento, los 
datos deben ser transferidos desde los soportes más antiguos. Esto debe realizarse antes 
de que los componentes de hardware o software necesarios para acceder a los datos 
sean retirados. La planificación de la transferencia de los datos es un reto para la gestión 
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de la conservación cualquiera que sea el sistema usado. Por ejemplo, un pequeño archivo 
con una utilización limitada que almacena los datos en CD, debe mantener un 
seguimiento de la edad y la situación en que se encuentran los mismos, así como, tener 
presente que en algún momento la tecnología de CD deberá ser reemplazada por 
ejemplo, por DVD. 

 
 Establecer condiciones de almacenamiento y manejo apropiadas: Los soportes de 

almacenamiento digital deben ser almacenados en condiciones que no aceleren su ritmo 
de deterioro natural. El principal riesgo para los soportes es la excesiva humedad y 
temperatura, suciedad u otras particularidades que puedan entorpecer el acceso a los 
datos, y en el caso de soportes ópticos, la luz que puede dañar los datos inscritos.  
 
Los soportes magnéticos en la actualidad, están protegidos de tal forma que el borrado 
accidental debido a su exposición a un campo magnético no suele ser un grave problema. 
Normalmente, deben estar dispuestos en una sala con temperatura y humedad relativa 
controlada, establecidas entorno a los 18 grados centígrados y 40%, respectivamente, un 
flujo continuo de aire limpio, con una limpieza diaria que evite la acumulación de polvo y 
basura. Estas condiciones no deben fluctuar más de dos grados y un 10% de humedad 
relativa en un período de 24 horas.  
 
Los soportes ópticos tales como los CD’s o DVD’s, deben ser almacenados en unas 
condiciones similares, incluyendo, además, una estancia semioscura para limitar su 
sensibilidad a la luz.  
 
De igual manera, deben tenerse en cuenta las disposiciones estipuladas en el Acuerdo 49 
del 5 de Mayo de 2000 del Concejo Directivo del Archivo General de la Nación, el cual 
documenta el reglamento sobre "condiciones de edificios y locales destinados a 
archivos”. 
 
Por otro lado, también pueden ayudar otros factores relativos al control del medio 
ambiente en que se almacenan los objetos. Como básicos podríamos señalar: 
 
- Mantener una temperatura en torno a los 18 ºC. 
- Mantener la humedad relativa en torno al 40%. 
- Evitar las oscilaciones rápidas o prolongadas de temperatura y humedad. 
- Evitar la exposición a campos magnéticos y a fuentes de humos. 
- Prohibir la comida y/o bebida en lugares de almacenamiento, así como, el fumar. 
- Almacenar los medios de forma vertical. 
- Utilizar siempre las cajas originales. 
- No abrir las cajas que protegen las cintas. 
- Evitar la suciedad. 
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- Mantener los soportes en sus cajas excepto cuando se estén usando. 
- No tocar la superficie de los soportes, por ejemplo, la cara grabable de los CD’s. 
- Los CD’s deben marcarse sólo en la parte superior y utilizando marcadores adecuados. 
- No dejar los soportes en los aparatos de visualización cuando no se estén usando. 
 

 Redundancia y copias de seguridad: la importancia de la duplicación y las copias de 
seguridad no pueden ser desdeñadas, son fundamentales en todos los programas de 
conservación como un seguro básico contra el deterioro o pérdida si sólo existiera una 
única copia. Se debe considerar el riesgo de una situación catastrófica tal como incendios, 
inundaciones, entre otras, que pueda dañar todas las copias existentes en un mismo 
lugar. Para esto, el Acuerdo 50 del 5 de Mayo de 2000 del Concejo Directivo del Archivo 
General de la Nación, establece un reglamento general de archivos sobre “Prevención de 
deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo”, el cual debe tenerse en 
cuenta para la implementación de planes destinados a la protección de los acervos 
documentales por causa de desastres. 

 
Conservación del Contenido 
 
Desde el punto de vista de los productores es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
 Se deben elegir unos soportes adecuados, que estén respaldados por una comunidad de 

usuarios amplia, así como, por la industria del software o hardware y que por 
consiguiente se asegure una supervivencia suficiente para permitir que los datos sean 
transferidos a otros soportes, ya sea por el productor o el custodio. 

 Se deben escoger unos formatos y estándares apropiados, que utilicen en lo posible 
código abierto y que sean fáciles de conservar (aunque actualmente, algunas aplicaciones 
propietarias son aceptadas como un estándar industrial, como por ejemplo, el formato 
PDF Portable Document Format). Los materiales publicados en línea para acceso público, 
deberían ser legibles por los visualizadores más comunes. 

 El sistema de nombres utilizado para identificar los archivos debe ser consistente y no 
ambiguo. 

 Los creadores y custodios de información espacial, deben proporcionar metadatos de 
calidad para sus documentos, siguiendo los lineamientos establecidos por la IDEC@. Esta 
información se necesitará para la gestión de la conservación de los mismos.  

 Las copias máster destinadas a ser conservadas, deben ser gestionadas de forma 
independiente de aquellas destinadas a la difusión. 

 Se debe formar y motivar a todo el personal que trabaja con documentos digitales. 
Igualmente, se deben crear los manuales de procedimientos que marcan los flujos de 
trabajo en la creación de documentos. 

 Se debe mantener actualizado el software de la entidad, para garantizar el acceso a todos 
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los productos. 
 Cada entidad debe estimar tiempos de actualización y migración de la información digital, 

de acuerdo con los soportes y formatos en que se encuentren los productos y, en 
concordancia con las actualizaciones de hardware y software del mercado. 

 

 
Al interior de una entidad distrital, los responsables de la custodia de la información 
geográfica deben ser funcionarios competentes, conocedores de los productos geográficos y 
de sus restricciones de uso, deben conocer los acuerdos, normas y protocolos establecidos 
para la custodia, con el fin de afianzar el sentido de la preservación de la información.  
 
La custodia de un conjunto de datos conlleva ciertas responsabilidades que permiten 
mantener en buen estado el patrimonio documental institucional, por esto, el custodio debe 
llevar a cabo, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
 Definir programas de custodia que proporcionen los lineamientos necesarios para el 

manejo y conservación de la información, tomando como base las políticas y 
procedimientos definidos en el marco de la IDEC@. Dichos programas deben contemplar, 
entre otros, la capacidad con que cuenta la entidad para custodiar la información a largo 
plazo, la capacidad de la entidad para acomodarse a los cambios físicos y tecnológicos  
que rigen la custodia de la información y el establecimiento de procesos que aseguran la 
alta calidad de almacenamiento de la información y de su acceso. 

 Concertar la estructura, medio y material de recopilación de la información objeto de 
custodia. 

 Preparar la información a preservar, realizando una priorización de la información a 
custodiar, identificando los derechos de autor y realizando un adecuado inventario de la 
información documentándola a través de metadatos estructurados que faciliten su 
consulta y acceso. 

 Controlar el material de custodia y establecer acciones que prolonguen la vida de los 
soportes, para asegurar su preservación a largo plazo. Así mismo, asegurar que los 
usuarios le den el manejo adecuado a los productos. 

 Velar por el mantenimiento adecuado de los depósitos de almacenamiento. 
 Asegurar que el material permanecerá comprensible para los usuarios que requieran su 

consulta. 
 Apoyar la realización de inventarios estructurados, que faciliten la consulta y acceso a la 

información, y que se conviertan en un instrumento de control sobre la información a 
custodiar. 

 Garantizar la seguridad de la información contra amenazas de pérdida o modificación. 
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 Apoyar programas de migración de productos análogos a digitales. 
 Reconocer el porqué y para quién se va a custodiar la información. 
 Respetar la propiedad intelectual de los productores e informar las disposiciones que 

sobre propiedad intelectual y derechos de autor se tienen de la información, recalcando 
la necesidad de que el usuario cite la fuente de la información cuando esta sea utilizada.  

 Colocar el material custodiado a disposición de los usuarios definidos garantizando su 
acceso. 

 Propender por el uso adecuado de la información entregada a los usuarios. 
 Definir estrategias de acceso y seguridad ante amenazas de pérdida o modificación. 
 Establecer mecanismos que le permitan saber las necesidades del usuario, así como 

conocer los errores u omisiones de la información consultada. 
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