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INTRODUCCION 

El Centro Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. – CEDAC, es una empresa Industrial y Comercial del Estado 

del Orden Nacional, con el objeto de realizar la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes a los 

automotores. 

Los archivos semi-activo e inactivo donde se manejan tanto la documentación administrativa como operativa 

tienen por objeto prioritario facilitar las labores de las distintas dependencias, prestar un óptimo servicio al 

usuario, reacondicionando los métodos, mejorando las técnicas de manejo y establecimiento de 

procedimientos para su consulta y almacenamiento, en la toma de decisiones que requiere la entidad. 

La responsabilidad de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información y documentos 

de archivo, así como de su organización y conservación y la prestación de los servicios archivísticos 

corresponde a los jefes en generales o a los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, de 

acuerdo con el Articulo 16 de la ley 594 de 2000. 

 

MISIÓN 

El Centro de Diagnóstico Automotor Cúcuta – CEDAC, es un instrumento técnico de las autoridades de tránsito 

y del medio ambiente, trabajamos en defensa de la vida contribuyendo a fomentar una cultura en seguridad 

vial, movilidad y conservación del medio ambiente a través de las revisiones técnico mecánica y de emisiones 

contaminantes de vehículos automotores de forma ágil segura y confiable. 

 

VISIÓN 

El CEDAC CÚCUTA, en el 2025 continuará siendo líder en la contribución de la seguridad vial, la movilidad y 

conservación del medio ambiente. Reconocido por la calidad, legalidad, capacidad y transparencia de sus 

servicios en el sector de tránsito y transporte. 
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OBJETIVOS 

 

• Archivar en forma centralizada y normalizada en el Centro de Diagnóstico Automotor de Cúcuta Ltda. 

 

• Organizar y estandarizar los archivos activos semi-activos e inactivos 

 

• Complementar los procedimientos con una distribución final racional de los papeles teniendo en 

cuenta la nueva organización dada al archivo. 

 

• Establecer los periodos de retención adecuados siempre a la importancia del documento, en el archivo 

aplicando las tablas de retención documental aprobadas por el archivo general de la nación. 

 

• Frenar el corregimiento desmedido del archivo inactivo, con la supresión de duplicados y la aplicación 

de términos de retención adecuados. 

 

• Manejar el archivo en forma coordinada. 

 

• Trabajar sobre las normas generales y procedimientos para la debida conservación, almacenamiento 

y consulta de la información en los archivos semi-activos e inactivos de la Entidad. 

 

ALCANCE 

 

Atendiendo los lineamientos establecidos por medio de la Ley 594 de julio de 2000 y las pretensiones del 

Archivo General de la Nación, El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA – CEDAC, 

considera importante ajustarse a dichos parámetros e implementar los procesos archivísticos y garantizar la 

conservación de la memoria colectiva; ya que su organización es esencial para los objetivos que le asigna la 

sociedad, garantizando transparencia y efectividad en la toma de decisiones y la preservación del patrimonio 

documental de la entidad., específicamente para los archivos de gestión y central de la Empresa. 
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TIPOS DE INFORMACION DE PRESERVACION 

 

• Documentos de Word. Excel Pdf 

 

•  Base de Datos 

 

• Páginas WEB 

•  

• Correos Electrónicos 

 

• Videos 

 

• Audios 

 

• CD 

 

• Servidor NAS (Network Attached Storage) 

 

El presente Plan de Preservación Digital a Largo plazo debe aplicarse a todos los funcionarios, contratistas y 

pasantes del El CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA – CEDAC, que, en ejercicio 

de sus funciones y responsabilidades asignadas, produzcan y tramiten o maneje algún tipo de información 

física y electrónica, conforme a lo dispuesto en la reglamentación legal vigente. 

 

 

4. METODOLOGIA Y SENSIBILIZACION 

 

4.1. PROGRAMA: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION: 

 

 

OBJETIVO: 

 

Crear conciencia y establecer los mecanismos y acciones que el personal debe implementar para el correcto 

y buen manejo, almacenamiento, conservación y preservación de la información y de los soportes que 

requieran los documentos físicos y digitales emitidos y recibidos por la Institución. 
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ALCANCE: 

 

Todo el personal de la Institución que esté involucrado en la producción de documentos y personal que maneja 

el archivo. 

 
ACTIVIDADES: 

 

Realizar Jornadas de Capacitación con entes idóneos que ofrezcan programas de orientación y 

sensibilización que brinde herramientas prácticas para la conservación y preservación de los documentos 

y el manejo de la información (SENA). 

 

Utilizar los canales de comunicación de la entidad, para enviar mensajes, videos y tipos que recuerde 

permanente al personal en la conservación y preservación de los documentos. 

 

4.2 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAIMIENTO E INSTALACIONES 

FISICAS: 

 

PROGRAMA: MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAIMIENTO E 

INSTALACIONES FISICAS 

 

OBJETIVO: 

 

Mantener en buen estado las instalaciones físicas de los archivos y medios digitales, con el fin de minimizar 

los riesgos asociados con la conservación y preservación del material documental independiente del soporte 

que ellos contengan. 

 

ALCANCE: 

 

Todas las áreas de archivo de la entidad, en especial los espacios donde se produce, conservan, custodia y 

consulta la información. 

 

ACTIVIDADES: 

Revisiones periódicas de las Instalaciones físicas de los archivos, para captar presencia de humedad, filtros 

de agua, hongos, grietas, fisuras e inclinaciones en pisos, muros techos y puertas. 

Mantener control y monitoreo de las áreas destinadas para la custodia de documentos previniendo el deterioro 

por insuficiencia o deterioro del inmobiliario (archivo rodante y cajas). 

Establecer medidas de seguridad y protección sobre la documentación, que garanticen su buen estado. 
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4.2. MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES: PROGRAMA: MONITOREO Y 

CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES: 

 

OBJETIVO 

Garantizar condiciones ambientales óptimas para la conservación de los documentos en cada ciclo vital: 

Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico. 

 

ALCANCE 

 

Área de Archivo donde se conserva, preserva y se consulta la información. 

 

ACTIVIDADES 

 

Planear mecanismos de control para las condiciones ambientales en las que se encuentra la documentación. 

Evaluar, controlar y mejorar el entorno climático, humedad, temperatura, iluminación, ventilación a través de 

equipos para la medición del mismo. 

 

 

4.4. SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN. 

 

PROGRAMA: SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACION Y 

DESINSECTACIÓN. 

 

 

OBJETIVO 

 

Mantener los espacios libres de agentes biológicos que puedan representar un riesgo para la salud personal y 

para la conservación y preservación de los documentos tantos físicos como digitales que la institución emita o 

reciba. 

 

ALCANCE 

 

Todas las áreas de archivo, en especial espacios donde se adelantan procesos archivísticos de custodia, 

conservación y consulta de la información en cada ciclo vital (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo 

Histórico). 
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ACTIVIDADES 

 

Realizar limpieza y desinfecciones de espacios mobiliarios y unidades de almacenamiento de documentos 

(cajas, carpetas, gavetas, estantería). 

 

Realizar jornadas periódicas de fumigación y desratización de áreas de archivo en todos sus ciclos vitales. 

 

Realizar jornadas de limpieza puntual de documentos identificando el material contaminado. 

 

4.5 PREVENCION DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

 

PROGRAMA: PREVENCION DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES. 

OBJETIVOS: 

 

Orientar las acciones para prevención y mitigación de amenazas y los preparativos para la atención de 

emergencias con el fin de reducir el riesgo, así como una estrategia de sostenimiento de los archivos ante 

amenazas de origen animal o antrópico y sísmicas. 

 

ALCANCE: 

Áreas de Archivo donde se custodia, conserva, preservan y consulta la información de la Institución. 

 

ACTIVIDADES: 

Elaboración de un manual de Prevención y Manejo Emergencia y Contingencias en Archivos, estableciendo 

identificación de riesgos para los Archivos y las acciones encaminas a prevenir emergencias y mitigar daños 

(tener en cuenta Acuerdo 050 de 2000 AGN). 

 

Demarcas las rutas de evacuación de las diferentes áreas en un sitio visible tanto para los visitantes como el 

personal de apoyo de la Institución. 
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4.6. ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO: 

 

 

PROGRAMA: ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO: 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer las unidades de almacenamiento y conservación para el material documental acordes a los formatos 

y técnicas de la documentación que garanticen protección y resistencia. Asimismo tener en cuenta la 

Infraestructura física y tecnología para adelantar los procesos de seguimiento, restauración y almacenamiento 

de la información. 

 

Garantizar la permanencia y funcionalidad de los documentos en todo su ciclo vital (Archivo Gestión, Archivo 

Central y Archivo Histórico). 

 

 

ALCANCE: 

 

Todos los documentos de archivo de la entidad en cada una de las etapas de su ciclo vital (Gestión, Central e 

Histórico). 

 

4.7. PLAN, POLITICAS PROGRAMAS DE PRESERVACION DIGITAL 

 

4.7.1. PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO: 

 

Es la implementación de las acciones necesarias que permitan garantizar la conservación y preservación en el 

tiempo de la información, independiente de su soporte, desde su producción, gestión y disposición final, 

asegurando su inalterabilidad, autenticidad e integridad, estableciendo así los procesos idóneos de un sistema 

integrado de conservación documental en la entidad.  

  

Este proceso va desde la elaboración del sistema integrado de conservación hasta la aplicación de los procesos 

establecidos para la conservación de la información vital de la entidad en el tiempo.  

  

4.7.2. POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN DIGITAL DEL ESTADO: 

 

La preservación Digital contribuye con el desarrollo de los deberes y las políticas del estado, brinda las 

garantías para salvaguardar de los derechos de los ciudadanos, apoya la gestión administrativa del Estado y 

asegura la continuidad del patrimonio documental digital de la nación; su importancia radica en que la 

información digital es: 
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1. Recurso valioso y activo importante de una organización que debe ser preservada por el tiempo que 

sea necesario. 

2. Es evidencia de la gestión de la administración pública y de las actividades de las organizaciones y 

por eso debe ser preservada. 

3. Requiere de condiciones de conservación y preservación equivalente a las del papel. 

4. Es garantía de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas de la institución. 

5. Es necesaria para el desarrollo legal, cultural o histórico de la Institución y del Estado. 

6. Es fundamental para preservar y proteger los derechos de los ciudadanos. 

 

La ejecución de las diferentes estrategias para la preservar los documentos electrónicos requiere del 

cumplimiento de las políticas de seguridad de la entidad de manera que se garantice la seguridad de la 

información específicamente en las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDADES:  

  

• Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación de la entidad   para los documentos 

análogos y para los documentos digitales.  

 

• Articular el Sistema Integrado de Conservación con los programas específicos de documentos vitales, 

documentos electrónicos y documentos especiales 

 

• Diseñar e implementar el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo – SGDEA.  

 

• Establecer los requerimientos técnicos, legales, administrativos y financieros para el proceso de 

digitalización certificada y con fines probatorios de los documentos vitales.  

 

 

4.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Realizara copias de seguridad para evitar pérdidas inesperadas de la información por causa de elementos 

ajenos a la voluntad de la entidad. Se deben fijar plazos periódicos para realizar el procedimiento. 

 

MIGRACION DE DATOS: 

 

Realizar migración de la información la cual consiste en la extracción, transformación y carga de datos de un 

sistema a otro. Cambio a nuevos formatos/ plataformas (hardware Software) o nuevos medios, manteniendo 

la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disposición de los mismos. 

 

 

 

 



 PLAN DE CONSERVACION DOCUMENTAL  
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL DEL CEDAC 

    P á g i n a  10 | 12 

 

 

 

 

Esta estrategia es aplicable a los documentos digitales frente a los riesgos de pérdida de información o 

accesibilidad, por causa como obsolencia del software y formatos digitales, dependencia del software, así como 

la capacidad para brindar soporte de las aplicaciones y formatos digitales que puedan existir en Institución. 

 

Durante el proceso de Migración se debe documentar el proceso aplicado, con el fin de mantener la integridad, 

autenticidad y los valores probatorios de la información. 

 

De conformidad con la GTC_ISO 18492:2013, las principales problemáticas que se deben abordar en materia 

de preservación digital mediante la estrategia de migración son: 

 

• . Dependencia del Software 

• . Actualización de Software e instalación de software nuevo 

• . Migración a formatos Estándar 

• . Migración del sistema de información heredado (Legacy). 

• Revisión y actualización de la Política de seguridad de la información. 

 

5. GESTION DEL RIESGO PLAN DE PRESERVACIÓN 

 

El proceso de gestión del riesgo es una actividad principal y requisito para el desarrollo de cualquier 

actuación relativa a la preservación digital. Se debe incorporar al marco general de la gestión del riesgo 

organizacional y abordar documentos y archivos durante las etapas del ciclo vital. 

La apreciación del riesgo debe permitir la identificación de los aspectos críticos en materia de preservación y 

las amenazas concretas del archivo digital junto con las medidas preventivas que pueden adoptarse: 

 

PRINCIPALES AMENAZAS: 

• Errores en: medios de almacenamiento: Hadware, Software, comunicaciones, operación, 
organizativos y errores latentes. 

• Caída de los servicios de la red 

• Ataques externos e internos. 

• Obsolencia de Hardware 

• Quiebra económica 

• Perdida del Contexto (metadatos) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

OBSOLESCENCIA 

• Soportes: Migración y/o renovación de medios. 

• Formatos: Migración a un nuevo formato. Uso de los formatos abiertos 

• Software: Actualización de versiones – emulación del software 

 

ERRORES TECNOLÓGICOS: 

• Sistema RAID 

• Técnicas de Back up 

• Almacenamiento soporte de cinta magnética. 

 

PERDIDA DEL CONTEXTO: 

 

• Uso de los metadatos de preservación para mejorar la contextualización de los documentos. 

Metadatos PREMIS y otros. 

• Igualmente se deben analizar los riesgos detectados, para establecer la probabilidad de ocurrencia y 

sus consecuencias  

 

CLASIFICACION 
 

DESCRIPCION 
 

CAUSA 
 

CONSECUENCIA 

Legal o de Cumplimiento Cambio Normativo Falta de responsabilidad 
y compromiso frente al 
manejo de los archivos 
en las dependencias. 

Investigaciones 
Disciplinarias 

  Desconocimiento de las 
normas internas y 
externas en términos 
archivistas manejo 
inadecuado de los 
archivos durante su ciclo 
vital (Gestión, Central e 
Histórico). 

 

Operativo Medios Ambientales Cambios de 
Temperatura, humedad, 
luz, radicación y 
contaminación. 
 

Pérdida Parcial 
total  de 

Información. 
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Operativo Desastres  Naturales Catástrofe que se 
pueden presentar de 
manera natural como 
terremotos, incendio, 
inundaciones. 

Pérdida Parcial 
total  de 

Información. 

Operativo Orden Público Ataques maliciosos 
terroristas. 

Vandalismo Intención de 
Robo 

o 

 

6. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN. 

 

6.1. HUMANOS: 

 

Para la ejecución del Plan de Conservación Documental y Preservación Digital, El Centro de 

Diagnóstico Automotor Cúcuta – CEDAC debe contar con la colaboración de Personal de Apoyo y los 

Contratista que laboran o que ejercer alguna actividad en esta Institución. 

 

6.2. TECNICOS: 

 

Es necesario contar con la infraestructura tanto Física como Tecnología para adelantar los procesos 

de conservación, seguimiento, restauración, preservación y así poder dar cumplimiento al Plan de 

Conservación Documental y Preservación digital del El Centro de Diagnóstico Automotor Cúcuta – 

CEDAC. 

• Aplicativos Especializados 

• Complementos de Software 

• Renovación Medios de Almacenamiento 

• Sistema de Gestión Documental 

• Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica 

• Correos Electrónicos 

• Servidores con suficiente capacidad de Almacenamiento 

• Escáner 

•  Impresoras 


