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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Uno de los activos más importantes con que cuentan las entidades del Distrito es la 

información que han generado desde el momento de su creación y por supuesto la que 

producen diariamente, tan es así, que el mismo  estado reconoce su importancia al 

expedir  la ley 594 de 2000 la cual busca a través de principios generales que rigen la 

función archivística disponer de la documentación organizada, de manera que la 

información institucional sea recuperada para uso de la Administración en el servicio al 

ciudadano y  para la toma de decisiones, en especial en aquellos casos donde los 

antecedentes son primordiales, sin embargo, una vez perdida la vigencia de la 

información,  esta pasa a ser potencialmente parte del patrimonio cultural  y de identidad 

Nacional como fuente de la Historia. La misma Ley expresa que “es obligación de las 

entidades de la Administración Pública elaborar inventarios de los documentos que 

produzcan, en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los 

documentos  en sus diferentes fases” y que “los documentos originales que posean 

valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o 

almacenados mediante cualquier medio”. En el mismo sentido, define la importancia de 

establecer métodos de: conservación, almacenamiento y la posibilidad de transferencia,  

que aseguren la calidad de la información. 

 

Ahora bien, la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital-IDECA, busca 

mediante esfuerzos aunados de las entidades miembros, y en desarrollo del Acuerdo 

distrital 257 de 2006, generar una política  de Custodia de información geográfica que 

incluya el inventario, almacenamiento y conservación la cual contribuya a la organización, 

cuidado, permanencia y protección anticipada por  daños o peligros de la información que 

las entidades distritales  poseen, tanto en forma análoga como digital, para garantizar su 

vigencia a través del tiempo; diferente a la política de seguridad cuyo objetivo es proteger 

la información en los casos de ocurrencia  de eventos catastróficos.  

 

Es preciso decir que la custodia, entendida para IDECA como la labor macro tanto técnica 

como administrativa de las entidades, para la creación, desarrollo, almacenamiento, 

mantenimiento y disposición de los conjuntos de datos, más allá de la tradicional 

definición referida a guardar con cuidado y vigilancia, abarca todo el ciclo de la 

información y la gestión asociada a los datos, dentro de ello, se resaltan de manera 

especial las consideraciones necesarias que toda institución debe contemplar para evitar 

obsolescencia en su información, envejecimiento y deterioro de los soportes, garantizando 

la permanencia del acervo documental del Distrito y haciendo posible, a la comunidad, la 

generación de nuevos productos de carácter multitemporal. 

 

Por lo anterior, se evidencia la necesidad que las entidades distritales  generen los 

inventarios de la información análoga y digital que produzcan y/o administren, así como el 

emprendimiento de acciones tendientes a la protección y cuidado para la permanencia  de 

la misma, a través de la definición de espacios  acondicionados especialmente para la 

conservación de los soportes, y las metodologías que garanticen la transferencia a 
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formatos que posibiliten la vigencia de la información, todo lo cual debe estar apoyado por 

personal capacitado y calificado. 

 

22..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

A través de encuestas realizadas por la coordinación de IDECA con el propósito de 

identificar las iniciativas asociadas a inventarios  y conservación de productos geográficos, 

se ha diagnosticado que la mayoría de entidades no desarrollan  programas de gestión de 

productos técnicos que conlleven a la identificación, inventario, almacenamiento y 

conservación de su patrimonio documental,  lo que es aún más grave cuando no se lleva 

un control por versiones de la información tanto análoga y digital,  y esta última es 

trabajada con software que día a día van generando actualizaciones, donde la inexistencia 

de compatibilidad en los formatos conlleva al peligro  que la información digital pueda 

perderse. 

 

Ante esta evidencia se hace necesario adelantar procesos que promuevan la realización de 

inventarios  de los productos análogos  y digitales,  cuya identificación, importancia  y 

calidad de conservación, generen  acciones que permitan la conservación en dispositivos 

con formatos y medios modernos así como  la disposición de la información en áreas de 

almacenamiento, mobiliario y condiciones óptimas para proteger la información de alto 

valor para las entidades, tareas que en general deben ser encomendadas a personal 

idóneo en aspectos temáticos y de gestión documental, conocedor de las características 

básicas de los productos y capaz de identificar las frecuencias de actualización y las 

necesidades de los usuarios.   

 

Por lo anterior  se considera pertinente para la infraestructura de datos del distrito, 

formular esta política cuyo espíritu se orienta a la conservación de los productos 

geográficos a lo largo del tiempo, conforme a su alto valor técnico e histórico, mediante la 

implantación de procesos para la conversión y/o migración de documentos análogos a 

medios digitales, la generación de estrategias para la actualización de medios y formatos, 

la generación de los inventarios como fuente de conocimiento del patrimonio documental 

institucional y la definición de aspectos básicos asociados a la protección y archivo del 

material técnico. 

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOO  

 
Promover en las entidades miembros de IDECA la implementación de procesos de custodia 

que incluyan el inventario, almacenamiento y  conservación de información geográfica,  y 

que garanticen la vigencia de la información a través del tiempo, en cumplimiento de las 

normas vigentes. 
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44..  LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  

 

I. Identificar los datos, información y/o productos  geográficos análogos y digitales, 

generados y/o adquiridos  por la entidad. 

II. Emprender programas de conversión de información geográfica análoga a digital y de 

actualización de información digital a nuevos  formatos que garanticen su 

conservación y vigencia. 

III. Promover programas que permitan el almacenamiento y conservación de la 

información geográfica, originales o copias únicas, garantizando su disponibilidad, 

acceso y uso a través del tiempo. 

IV. Articular los lineamientos y procedimientos que regulan la gestión documental al 

Sistema de Gestión de Calidad Institucional, considerándolo como componente 

transversal y de apoyo a otros procesos. 

V. Articular los lineamientos de la presente política de privacidad con las demás 

políticas de información geográfica generadas al interior de IDECA, cuando así sea 

requerido. 

55..  NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD  
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