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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR es una entidad descentralizada, 

técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial, 

adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho 

La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR ejerce la orientación, inspección, 

vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores 

de Instrumentos Públicos, atiende la organización, administración y sostenimiento de las 

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos - ORIP y asesora al Gobierno Nacional en 

la construcción de las políticas y el establecimiento de los programas y planes referidos a 

los servicios públicos notarial y registral. 

La Superintendencia de Notariado y Registro - SNR De conformidad con lo establecido 

en el Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Notariado y Registro - SNR, se establece entre otras funciones las 

de: Proponer al Gobierno políticas, planes y programas sobre los servicios públicos de 

notariado y registro de instrumentos públicos; ejercer la inspección, vigilancia y control de 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en los términos establecidos en las 

normas vigentes; implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la 

eficiente prestación del servicio público de registro de instrumentos públicos procurando 

su racionalización y modernización; proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión, 

fusión y modificación de Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y sus círculos 

respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 

 
2. OBJETIVO 

 

El objeto contractual comprende: recepción, transporte, custodia, organización técnica, 

digitalización, devolución y entrega de la serie documental Antecedentes Registrales 

físicos en la Bodega del Archivo central de la SNR de aproximadamente 90 Metros 

lineales de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño 
 

 

De acuerdo con la tabla anterior en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
objeto de intervención, los documentos se encuentran las siguientes disposiciones en 
conformación de expediente o legajo:  

 
- Expediente de Matricula Inmobiliaria; En esta nos referimos cuando encontramos en 

un solo expediente todos los procesos de una única Matricula Inmobiliaria, la cual se tiene 
un promedio de 25 folios Aprox.  
 

- Antecedentes Registrales (Turnos Desanotados); En esta encontramos diferentes 
legajos donde tiene turnos (anotación o tramite de una matrícula inmobiliaria), de 
diferentes Matriculas Inmobiliarias, cada turno tiene un aprox. de 12 folios.   

 
 

Nota: La cantidad de Metros Lineales – ML, es solo un estimado de referencia, obtenido con base en la 

conformación promedio de los Turnos desanotados y de los expedientes, por lo que dicha cantidad de 

ML no corresponde necesariamente a la realidad de los Turnos desanotados objeto de intervención. 
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3. ALCANCE 
 

El presente anexo técnico determina las condiciones mínimas a adelantar durante la etapa 
contractual para el proceso técnico de intervención documental de la Serie Documental de 
Antecedentes Registrales en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto 
Carreño en adelante denominada ORIP. el contratista se compromete a desarrollar el proceso 
contractual en las condiciones aquí definidas, las cuales incluyen entornos logísticas, 
ambientales, técnicas, archivísticas y tecnológicas.  

 
El proceso busca realizar la recepción, organización, digitalización e indexación de la serie 

documental de Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Puerto Carreño. 

 
 

 
4. RESPONSABLES 

 
 

 Responsable estratégico: Dirección Técnica de Registro de la Superintendencia de 

Notariado y Registro - SNR art. 20 Decreto 2723 (Consejo Directivo de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, 2014) 

 Responsable Funcional: Grupo de Gestión Documental 

 Responsable operativo uno: Registrador de Instrumentos Públicos. art. 93 Ley 1579 (El 

congreso de Colombia, 2012) 

 Responsable operativo dos: Firma Contratista 
 
 
 
 

5. LAS FASES DEL CICLO PHVA (PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y 
ACTUAR) DE LA SNR 

 

La utilización continua del PHVA brinda una solución que nos permite mantener el control de 

los servicios de registro inmobiliario, conservar la documentación según normatividad 

archivística, y mejorar la atención al ciudadano, 

✓ Planear: Garantizar los recursos logísticos, financieros y humanos del procedimiento. 

Planear las actividades de la gestión documental referentes a la digitalización, 

administración, conservación del documento y respuesta al ciudadano en el 

procedimiento de registro de documentos. 

✓ Hacer: Conservar, debidamente según normatividad archivística, los documentos 

misionales en desarrollar todas y cada una de las actividades expuestas en el proceso 

de gestión documental acorde con las Tablas de Retención Documental. 

✓ Verificación: Verificar documentos, firmas, sellos, membretes, originalidad del 

documento, pagos, actos a registrar y copias de documentos, verificar recaudos versus 

documentos a radicar, verificar documentos radicados versus documentos a calificar- 

registrados-. 

✓ Actuar: Definir estrategias de registro oportuno de documentos y servicio al 

ciudadano, para la mejora continua del procedimiento y generar mejor tiempo de 

respuesta al procedimiento de “Registro de Documentos”. 
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6. PLANEACION OPERATIVA 

 

Con el fin de darle cumplimiento al objeto del contrato, a continuación, se detalla el proceso 
desde la planeación hasta el acondicionamiento locativo en la SNR, montaje y traslado de la 
documentación a la bodega del contratista para la intervención archivística de los documentos 
objeto del presente.  

 

 

6.1 Visitas Técnica De Diagnóstico. 

 
Se realizarán visitas técnicas en las ORIP de Pacho, Aguachica, Ciénaga, Popayán, Patía del 

Bordo y San Juan del Cesar, con el fin de que el contratista pueda verificar áreas de trabajo, 

el estado de los depósitos de archivos y características de la documentación a intervenir, 

partiendo de los diagnósticos ya realizados. 

 
Las actividades que el contratista debe llevar a cabo: 

 
• Presentación del personal en cada una de las Oficinas de registro de Instrumentos 

Públicos, donde se realizará intervención.  

• Presentación de las credenciales ante los jefes, los Registradores de Instrumentos 

Públicos de las ORIP objeto de intervención.  

• Localizar en el inmueble las áreas de depósito documental y hacer visita técnica de 

reconocimiento espacial, de mobiliario, volumetrías y demás información relevante 

para desarrollar el inventario, alistamiento y traslado de la información, y demás 

actividades del objeto contractual. 

• Con el personal asignado del Grupo de Gestión documental y el funcionario 

responsable de cada una de las oficinas de Registro donde se adelanta la intervención,  

hacer el reconocimiento de la edificación, localizar todas las áreas en donde se 

encuentre la documentación a intervenir y hacer el reconocimiento de las condiciones 

generales de los espacios, el mobiliario, los accesos, desplazamiento, movilidad y 

ventilación, entre otras, a fin de determinar claramente los requerimientos locativos y 

condiciones ambientales a nivel de cantidad de productos de control a aplicar 

(Fungicida, insecticida y Rodenticida), insumos y equipos. 

• El contratista deberá presentar un plan de trabajo de saneamiento ambiental, y en los 

casos necesarios, hacer los requerimientos necesarios. 

Elaborar, entrega y socializar informe de diagnóstico a la supervisión del contrato, por 

cada una de las ORIP objeto de intervención. 

 

Aspectos Importantes: 

• La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, cuenta con 40 M2 

para realizar las jornadas de saneamiento ambiental. 

• La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, cuenta con 24 M2 

para realizar los procesos técnicos de alistamiento, Primeros Auxilios en 

Conservación, Digitalización e indexación básica. 
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6.2 Elaboración del plan de trabajo y cronograma de las diferentes actividades. 
 

En los primeros cinco días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de Inicio, el contratista, 
deberá elaborar y presentar un Plan de Trabajo donde se detallen las actividades que realizará 
en el proceso de inventarios, organización de los archivos. El Plan de trabajo deberá tener 
además del respectivo cronograma de actividades, el detalle de los recursos necesarios para 
adelantar cada una de las actividades previstas. Estos documentos deberán estar aprobados 
por la Supervisión del Contrato para dar inicio con las actividades. 

 
Durante la ejecución del contrato el contratista debe aplicar los procedimientos, formatos, 

instructivos y manuales definidos por el Sistema de Gestión de Calidad de la SNR, 

ajustándolos a las necesidades específicas del Proyecto, para lo cual la SNR durante los 

primeros tres (03) días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de inicio, suministrará al 

contratista acceso a estos documentos, en cualquier momento la SNR podrá validar el uso y 

aplicación efectiva de los mismos. 

Para garantizar el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo al marco legal, técnico y 

normativo el desarrollo del presente proceso debe garantizar el cumplimiento de las siguientes 

condiciones, así:  

 

7. INSTALACION PARA LOS PROCESOS TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN DOCUMENTAL. 

De acuerdo a los procesos técnicos, se adelantaran en la ciudad de Bogotá, en las 

instalaciones que el contratista defina para tal fin, inmueble que debe cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 
7.1 Bodegaje, custodia, espacios de trabajo y consulta. 

 

Las áreas dispuestas para ejecución del proceso contractual, externas a las instalaciones de 

la SNR, deben cumplir las disposiciones referidas en el Acuerdo 049 de 2000 y el Acuerdo 

008 de 2014 expedidos por el Archivo General de la Nación, lo cual incluye “… 

especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística…”, además de las condiciones de confidencialidad y 

exclusividad que requiere la SNR. 

El contratista debe aplicar e implementar los lineamientos definidos por la SNR en el Sistema 

Integrado de Conservación - SIC, particularmente lo relacionado con los programas de 

condiciones locativas, control de condiciones medio ambientales, almacenamiento, 

saneamiento y prevención de emergencias. El documento SIC hace parte integral del presente 

anexo técnico. 

De acuerdo con lo anterior las condiciones mínimas requeridas por la SNR, son las siguientes: 

 

7.2 Condiciones Locativas. 

 

Las instalaciones que se ofrezcan deben estar ubicadas en la ciudad de Bogotá o en el 

Departamento de Cundinamarca y cumplir las siguientes especificaciones: 
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• Estar ubicadas en un terreno estable sin riesgos de humedad subterránea o problemas 

de inundación, que ofrezca estabilidad. 

• Situadas en ubicaciones que no presenten riesgo por cercanía a industrias 

contaminantes o que puedan ser objeto de atentados u objetivos bélicos o terroristas. 

• Reunir las condiciones de seguridad, ambientales y de ventilación, exigidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y aquellas específicas establecidas por el 

Archivo General de la Nación. 

• Resistencia de las placas y pisos, acorde con la altura de la estantería y las cargas a 

soportar, avalado por un informe técnico calificado, suscrito por un Ingeniero 

Estructural, requisito validado como mecanismo de verificación de disponibilidad de la 

Oferta (mecanismo B). 

• La estantería debe cumplir con características de sismo resistencia aprobadas por 

normas técnicas colombianas, o en su defecto por organismos de normalización 

internacionales. 

• Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con materiales ignífugos 

y recubrimientos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. 

• Las pinturas utilizadas deben igualmente poseer propiedades ignífugas en lo posible, 

y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias 

nocivas para la documentación. 

• Disponer los siguientes espacios funcionales, definidos, señalizados y con uso y 

acceso exclusivo para la ejecución del presente objeto contractual: 

• Área técnica de recepción (carga y descarga) de la documentación 

• Área de depósito y almacenamiento documental 

• Área de organización e intervención técnica 

• Área técnica de digitalización 

• Área técnica de Tipificación e indexación 

• Área de Supervisión y Consulta 

• Almacén 

• Área de lockers y alistamiento de personal 

• Área de cafetería y Almacén General. 

• Rutas de tránsito y acceso entre las áreas debidamente señalizadas y con la amplitud 

requerida para movilizar los carros auxiliares de trabajo. 

• Designar una Zona de cuarentena para evitar que la documentación recibida, que 

presente Biodeterioro pueda contaminar las demás áreas y poner en riesgo la salud 

del personal que trabaja en otras dependencias. 

• Desarrollar estrategias y controles para garantizar: 

• Seguridad y adecuada manipulación de la documentación. 

• Adecuación climática ajustada a las normas establecidas para la conservación del 

material documental en soporte papel. 

• Elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos 

documentales. 

 

7.3 Condiciones Medio Ambientales. 

 

El Contratista debe garantizar el estricto cumplimiento con lo establecido en la normatividad 

vigente en cuanto al monitoreo, control, registro y análisis permanente de las condiciones de 

temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes atmosféricos e iluminación, 

evitando fluctuaciones en las condiciones, que puedan causar alteraciones a los documentos 



11 

 

 

y pongan en riesgo su preservación en el tiempo. Para el caso particular de documentos en 

soporte papel, las instalaciones deben garantizar las siguientes condiciones medio 

ambientales definidas por el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 2000: 

• Temperatura: de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C. 

• Humedad relativa: entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%. 

• Ventilación: 

• El caudal debe garantizar la renovación continua y permanente del aire de una a dos 

veces por hora. Esto se debe establecer de acuerdo con las condiciones ambientales 

internas que se quieren mantener y al espacio. 

• La disposición de las unidades de conservación en los estantes debe permitir una 

adecuada ventilación a través de ellos. 

• Filtrado de aire: Debe contar con medios de filtración del aire de ingreso tanto de 

partículas sólidas como de contaminantes atmosféricos. 

• Adoptar e implementar el programa de limpieza adecuado de las instalaciones, los 

depósitos, la estantería y de las unidades de almacenamiento, utilizando productos 

que no afecten la integridad física de los documentos. 

• Contar con unas adecuadas condiciones de iluminación e higiene. 

 

Nota: Las mediciones de variables y controles implementados deben documentarse permanentemente de acuerdo a lo 

definido en el SIC de la SNR. 

 

7.4 Condiciones de Prevención y Atención de Emergencias 

 

Las instalaciones dispuestas por el contratista para el desarrollo del presente proceso deben 

cumplir con los requisitos definidos en el SIC de la SNR. Particularmente frente a mecanismos 

de prevención y atención de emergencias, el Contratista debe garantizar según normatividad 

relacionada, la disposición de: 

• Sistemas de detección y extinción de incendio: 

• Detectores de humo. 

• Extintores multipropósito o sistemas de apagado automático que no afecten los 

documentos ni pongan en riesgo la salud del personal. 

 
✓ Sistemas de extracción o evacuación automática del agua en caso de 

inundación. 

✓ Plan de prevención y atención de desastres y llevar el registro permanente, de 

la aplicación de todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para 

minimizar al máximo cualquier riesgo de daño, pérdida o uso indebido de los 

archivos que custodia. 

 

7.5 Condiciones Generales y Dotación de Espacios Funcionales. 

 

En atención a los procesos técnicos a desarrollarse sobre la documentación, la edificación 

debe contar con espacios funcionales, incluyendo mobiliario, infraestructura de servicios, 

equipos, cafetería y depósito de insumos y materiales, en cantidades a definir por el 

Contratista en el marco del Plan de Gestión de Recursos como componente del Plan de 

Dirección del Proyecto, en las siguientes condiciones mínimas: 
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 7.6 Área técnica de recepción (carga y descarga) de la documentación. 

 

En esta área se debe disponer las condiciones de infraestructura que permita adelantar los 

procesos técnicos de descargue de la documentación, desembalaje, apertura de 

contenedores, verificación de inventario, asignación de locación en bodega (signatura 

topográfica) y registro de ingreso a bodega, de acuerdo a los protocolos de embalaje, carga y 

transporte, y al protocolo de inventario. 

Para esta gestión el área debe disponer de las siguientes facilidades: 

✓ Zona de carga y descarga: Espacio de ingreso de vehículos de carga, preferiblemente 

hasta un área bajo techo; en el evento de encontrarse esta zona al aire libre, debe ser 

cubierta con carpas de forma tal que en la operación de carga y descarga se elimine 

el riesgo de afectación a la documentación por efecto de inclemencias atmosféricas. 

Este espacio debe estar libre de mobiliario, permitiendo el tránsito del vehículo de 

carga, del recurso humano encargado del proceso de cargue/descargue, los equipos 

requeridos durante el proceso, tales como carretillas zorras, montacargas y carros 

auxiliares, los cuales deben ser dispuestos por el Contratista para adelantar la labor. 

 
✓ Zona de inventario y punteo: Espacio de disposición temporal del material documental 

entre tanto se adelanta el inventario y asignación de ubicación. Este espacio debe 

contar con estibas plásticas organizadas por secciones, dejando corredores de acceso 

para facilitar el proceso de inventario. El área mínima requerida es de 20 m². 

Para el caso de documentación que haya sido identificada con Biodeterioro se debe disponer 

de estantería debidamente rotulada e identificada con la simbología pertinente, de 

conformidad con la norma internacional. 

✓ Zona de registro y trazabilidad: Espacio de registro e ingreso a bodega y actualización 

de inventario del área de depósito y almacenamiento. El área mínima requerida es de 

35 m². Este espacio debe estar dotado con: 

 

• Estaciones de trabajo 

• Sillas ergonómicas 

• Red eléctrica 

• Red de datos 

• Equipos de cómputo. 

• Lectores de código de barras. 

 

Nota: Esta área podría constituirse posteriormente en el Área de depósito y almacenamiento 

documental.  

 

 7.7 Área de depósito y almacenamiento documental. 

 
Una vez la documentación haya sido debidamente cotejada y signada topográficamente será 

trasladada a esta área, la cual se concibe como el centro de control de ubicación y seguimiento 

de cada una de las unidades documentales durante todo el proyecto. En atención a esta 

responsabilidad este espacio debe estar dotado de los siguientes elementos: 
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• Estantería acorde con el formato y características generales de este tipo de 

documentos, modulado de acuerdo con el tamaño y peso de los diferentes tipos de 

unidades, con capacidad para almacenamiento de los archivos objeto de intervención 

en el presente.  

De acuerdo con lo indicado en el Acuerdo 049 de 2000 “(…) Si se utiliza estantería de 2.20 m 

de alto, la resistencia de las placas y pisos debe estar dimensionada para soportar una carga 

mínima de 1200 k/m², cifra que se debe incrementar si se va a emplear estantería compacta 

o de mayor tamaño señalado”. La estantería a disponer debe considerar los siguientes 

aspectos: 

“(…) Diseño acorde con las dimensiones de las unidades que contendrá, evitando bordes o 

aristas que produzcan daños sobre los documentos. 

✓ Los estantes deben estar construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y 

estables con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente 

estable: 

✓ Debe tener una altura de 2.20 m y cada bandeja soportar un peso de 100kg/m lineal. 

✓ La estantería total no debe tener más de 100 m de longitud. 

✓ Si se disponen módulos compuestos por dos cuerpos de estanterías, se deben utilizar 

los parales y tapas laterales para proporcionar mayor estabilidad. En todo caso se 

deben anclar los estantes con sistemas de fijación a piso. 

La balda superior debe estar a un máximo de 180 cm, para facilitar la manipulación y el acceso 

del operario a la documentación. 

✓ La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cm del piso. 

✓ Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para 

posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 

7 cm. o menos. 

✓ Los acabados en los bordes y ensambles de piezas deben ser redondeados para evitar 

desgarres en la documentación. 

✓ El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de 

documentos ni de ningún otro material.” 

Así mismo, el Acuerdo dispone las condiciones de distribución de Estanterías en los siguientes 

términos: 

✓ “La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 

20 cm., entre éstos y la estantería. 

✓ El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 

cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. 

✓ La estantería debe tener un sistema de identificación visual de la documentación 

acorde con la signatura topográfica. 

✓ Para unidades de conservación como legajos o carpetas se recomienda el empleo de 

separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la 

documentación almacenada” 

La estantería debe estar marcada debidamente con la simbología pertinente para recibir la 

documentación con Biodeterioro. Debe estar dotada con: 

✓ Mesa de trabajo. 

✓ Puesto de trabajo con PC, con acceso al sistema de consulta que permita registrar y 
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consultar el inventario actualizado, en tiempo real, con la ubicación topográfica de cada 

una de las unidades, durante todo el proyecto. 

 

 

• Área de organización e intervención técnica. 
 

Esta área será empleada para adelantar los procesos de clasificación, ordenación interna, 

retiro de material metálico, foliación y re-almacenamiento. Debe estar dotada con: 

✓ Mesas de trabajo. 

✓ Sillas ergonómicas. 

✓ Estantería para el área de trabajo. 

 
• Área técnica de alistamiento físico para digitalización. 

 

Esta área será empleada para adelantar valoración de las unidades documentales y aplicación 

del protocolo de primeros auxilios y procesos de conservación según sea requerido. Debe 

estar dotada con: 

✓ Mesas de trabajo. 

✓ Sillas ergonómicas. 

✓ Estantería para el área de trabajo. 

✓ Gavetas para almacenamiento. 

✓ Carro auxiliar de trabajo. 

 
• Área técnica de digitalización. 

 

Esta área será empleada para adelantar el proceso de escaneo y limpieza de imágenes de 

acuerdo al protocolo de digitalización. Debe estar dotada con: 

✓ Mesas de trabajo. 

✓ Sillas ergonómicas. 

✓ Estantería para el área de trabajo. 

✓ Equipos de cómputo. 

✓ Escáner(es). 

✓ Red eléctrica. 

✓ Red de datos. 

 
• Área técnica de Tipificación e indexación. 

 

Esta área será empleada para adelantar los procesos de tipificación e indexación protocolo 

de digitalización. Deberá estar dotada como mínimo con: 

 

• Estaciones de trabajo. 

• Sillas ergonómicas. 

• Equipos de cómputo. 

• Red eléctrica. 

• Red de datos. 

 

• Área técnica de re-almacenamiento. 
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Esta área será empleada para adelantar el proceso de re-almacenamiento, únicamente con 

los documentos re-almacenados en unidades generales y específicas, después de haberse 

ejecutado las tareas técnicas respectivas. Deberá estar dotada como mínimo con: 

• Mesas de trabajo. 

• Sillas ergonómicas. 

• Estantería para el área de trabajo. 

 
• Área de Supervisión y Consulta SNR. 

 

En atención a la vigencia de la documentación objeto de procesamiento, su nivel de consulta 

y los controles de calidad establecidos para ejecutar por la SNR o la interventoría, se hace 

necesario contar con un área específica para que los colaboradores designados por la SNR 

puedan consultar, ya sea de forma física o de manera electrónica, la información de los turnos 

desanotados en el momento que sea necesario. Debe estar dotada con: 

✓ Estaciones de trabajo. 

✓ Sillas ergonómicas. 

✓ Equipos de cómputo. 

✓ Red eléctrica. 

✓ Red de datos. 

La SNR estima la designación de recurso humano encargado de adelantar la supervisión o 

interventoría, a ubicarse en esta área; correspondiente como máximo a un 10% del total de 

colaboradores partícipes del procesamiento técnico por parte del Contratista. 

Igualmente se debe contar con mínimo, un puesto de trabajo asignado a un funcionario del 

Contratista que acompañe el proceso de búsqueda y de acceso a la documentación, tanto en 

físico como en electrónico. Así mismo que reciba y direccione las solicitudes de priorización 

de procesamiento de turnos desanotados de antecedentes registrales para consulta por parte 

de las ORIP de conformidad a los tiempos establecidos para la atención de servicios de 

intervención técnica por demanda. 

 

• Almacén. 
 

Esta área tendrá como función el almacenamiento de los equipos, insumos y materiales que 

serán “consumidos” en los procesos técnicos aplicados a la documentación, por lo que debe 

estar dotada con estantería para cumplir este fin. 

 

• Área de lockers y alistamiento de personal. 
 

Esta área debe ser independiente, con espacio suficiente para que el personal haga el cambio 

de ropa. Dotada con el número de Lockers requeridos para que el volumen de personal 

conformante del equipo contratista, pueda disponer de sus elementos antes de ingresar a las 

áreas trabajo. 

 

• Área de cafetería. 
 

Zona independiente de las áreas técnicas con el espacio, mesas y sillas suficientes para 

albergar, durante turnos, por lo menos el 30% del personal, con un número proporcional de 
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hornos Microondas, con dotación básica para garantizar la adecuada y eficiente jornada de 

almuerzo del personal. 

 

7.8 Condiciones Generales del Mobiliario. 

 

a. En cumplimiento de las normas técnicas para atender el acondicionamiento ergonómico en 

áreas de trabajo, se requiere la aplicación de la NTC 5655/2008. 

b. Las mesas de trabajo empleadas para el desarrollo de actividades de organización técnica 

y procesos de conservación. 

• La dimensión del tablero debe permitir la disposición de los documentos, junto con los 

elementos para efectuar los procesos técnicos de archivo. 

• La superficie debe ser de material mate para reducir los reflejos, de un color claro 

suave y de fácil limpieza. 

• Los bordes y esquinas de la mesa deben ser redondeados para evitar heridas o 

abrasiones a los colaboradores. 

• La estructura de las mesas debe estar proyectada para soportar el peso de la 

documentación y de los trabajos técnicos que serán desarrollados sobre la misma. 

c. Estantería para áreas de trabajo. 

• La estantería debe disponer superficies y alturas moduladas al formato de la 

documentación 

• Estar fabricada y ser lo suficientemente resistente para soportar su peso y construidas 

con materiales estables con recubrimientos en pintura electrostática, según 

especificaciones Acuerdo 049 de 2000. 

d. Sillas, reposapiés y estaciones de trabajo. 

El mobiliario debe disponerse en cumplimiento del marco legal y normativo vigente en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

e. Equipos de cómputo 

La totalidad de equipos de cómputo debe tener acceso al sistema de gestión solicitado en 

este documento y a la consulta de la documentación. El contratista debe disponer de los 

suficientes equipos de cómputo con las características de software (licenciado) y hardware 

que soporten eficientemente los requisitos establecidos en el presente anexo técnico. 

f. Carros auxiliares 

• Mínimo ocho (8) carros auxiliares para traslado, dos carros por proceso 

• Elaborados en Tubo redondo: de 7/8” C-18, con Bandejas en Acero inoxidable o Acero 

C-22 y Rodachinas de 5” 

• De dimensiones aproximadas de: 75cm x 40cm x 40cm. 

• Con dos bandejas en acero inoxidable y demás elementos con acabados en Pintura 

epóxica| horneable. 

 

7.9 Condiciones de Seguridad. 
 

La totalidad de instalaciones debe contar con servicio de vigilancia las 24 horas del día, todos 

los días de la semana, de forma permanente e ininterrumpida, debe ser prestado por una 
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compañía debidamente autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

en cumplimiento de los siguientes requerimientos: 

• El Contratista se compromete a garantizar la prestación del servicio de vigilancia, en 

estricto cumplimiento de lo establecido, acatando la Constitución, la ley y los 

procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y en particular las ordenes e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

• Las instalaciones deben disponer sistemas de alarma contra robo, cámaras 

perimetrales, sensores de proximidad y sensores de movimiento. La cantidad, 

ubicación y cobertura deben ser propuestas por el Contratista, dentro del Plan de 

dirección del proyecto, acorde a las condiciones de infraestructura de las instalaciones, 

de forma tal que se garantice el cubrimiento total de los riesgos asociados. 

• Las instalaciones deben disponer circuito cerrado de televisión con cobertura 

suficiente para controlar la totalidad de áreas técnicas, de almacenamiento, de 

circulación y bodegaje documental y consulta y monitoreo; mediante cámaras de 

seguridad estratégicamente ubicadas, para tener un control completo sobre el 

personal, las instalaciones y la documentación. La grabación debe estar disponible 

24/7 en audio y video, contar con sistemas y equipos con tecnología que permitan 

garantizar el control y seguridad de la documentación y la transmisión y monitoreo web 

en tiempo real, garantizando información veraz, segura y a tiempo. 

 

Al finalizar el contrato, se entregarán a la SNR los archivos de grabación de vigilancia en 

formato video y soporte mp4 o en el formato que sea común y estándar, debidamente 

identificados y relacionados en archivo plano que contengan como mínimo la siguiente 

información: 

• No. de cámara. 

• Identificación de área vigilada. 

• Periodo de grabación (fecha/hora inicio – fecha/hora fin). 

• El personal dispuesto para atender labores de vigilancia debe ser idóneo, debidamente 

capacitado y debe cumplir con los requisitos legales definidos por la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada. Todo el personal responsable de adelantar 

actividades de vigilancia debe disponer de la dotación requerida para el ejercicio de su 

labor, uniforme, arma, medio de comunicación y equipo de detección de metales dando 

cumplimiento a la reglamentación vigente. 

• El empleo de las armas se realizará única y exclusivamente de acuerdo con el uso 

autorizado en el respectivo permiso y absteniéndose de emplear armamento no 

autorizado de acuerdo con la ley. 

• El Contratista responderá íntegramente por las acciones de la totalidad del personal a 

su cargo vinculado al proyecto y uso del equipo, bajo su propia cuenta y riesgo. 

• Cualquier anomalía, vulneración o riesgo de seguridad, debe ser reportado de forma 

inmediata a la supervisión del contrato. 

• El Contratista debe atender en forma inmediata los reclamos, observaciones y 

sugerencias hechas por el interventor o quienes haga las veces. 

• Debe restringirse el ingreso de equipos electrónicos de uso personal a las áreas 

técnicas y de bodegaje, tales como teléfonos, tablets, Ipad, etc. 
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7.10. Dotación y Suministros. 

 

El Contratista debe prever y disponer los insumos de dotación y suministros que requiera para 

adelantar las diferentes actividades contempladas en el desarrollo del objeto contractual, tales 

como cinta filmoplast P, papel, carpetas, etiquetas, cajas, brochas para retiro de polvo y 

partículas, batas, respiradores, guantes, estibas, huacales, etc. 

En atención al valor histórico de la documentación a intervenir, las unidades de conservación 

deben ser carpetas en cartulina desacidificada y cajas de Archivo, con materiales / cartones, 

recubrimientos internos, formatos y diseños, acordes con las características de los soportes y 

el formato de la documentación, para lo cual “deben tener lo que se denomina “calidad de 

archivo” es decir poseer propiedades de permanencia, durabilidad y estabilidad física y 

química. Estos materiales deben ser durables o sea de resistencia al uso, la manipulación y 

al deterioro cuando son sometidos a esfuerzos físico-mecánicos. Por otro lado, deben poseer 

estabilidad química que es la propiedad de algunos materiales de no presentar reactividad 

química bajo condiciones ambientales estables, es decir, materiales que no sufren 

transformaciones químicas tales como óxido-reducción, ácido/base e hidrólisis, entre otras. 

Igualmente deben tener características de permanencia, esta es la capacidad de los 

materiales de conservar sus propiedades físicas y químicas a través del tiempo. 

Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las cajas 

calidad de archivo para este caso es el cartón corrugado con recubrimiento interno-, están 

dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la 

permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397:2005 Materiales para documentos de archivo 

con soporte papel. Características de calidad” 

Nota: Las cajas y carpetas deben ser suministradas por el Contratista, previa aprobación por parte del supervisor del 

contrato. Las unidades de almacenamiento deben tener como mínimo las siguientes especificaciones: 

 

7.10.1. Especificaciones técnicas para las unidades de almacenamiento Cajas. 
 
 

 

 
CAJAS DE ARCHIVO 

HISTÓRICO DISEÑO MODELO 
REF X300 (Folios de cartulina) 

 

G 

FICHAS ÍNDICES 
Unidades de almacenamiento elaboradas a 

la medida de las fichas índice. 
Ilustración 1. Especificaciones técnicas para las unidades de almacenamiento Cajas 

Dimensiones: Deben ser moduladas a partir de las dimensiones de la documentación. 

Material: 

Cajas: Cartón Kraft corrugado de pared sencilla, con recubrimiento establecidas en la NTC 

4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la 

durabilidad, y en la NTC 5397. Materiales para documentos de archivo con soporte papel. 

Características de calidad. 

Carpetas: Cartulina desacidificada con las especificaciones dadas en la NTC 4436:1999. 
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Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la 

NTC 5397:2005 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de 

calidad. 

Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical 

(RCV) de 790 o 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. 

Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado, este material tiene un 

valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos, el cartón debe 

contar con un recubrimiento interior constituido por una película transparente de material inerte 

con base en ceras neutras, películas poliméricas, emulsión de parafinas o ceras vegetales. La 

película debe ser químicamente estable, con un pH neutro o alcalino, debe ser insoluble en 

agua, no presentar untuosidad al tacto y no experimentar adherencia sobre los documentos. 

En ningún caso se deben usar cartones que tengan un recubrimiento cuyo único componente 

sea parafina. 

Recubrimiento exterior: Con pulpa blanca, 

Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas 

abrasivas u otras imperfecciones. 

Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para manipulación. 

Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en 

dos costados de la tapa. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de 

polvo e insectos. 

 

7.10.2. Especificaciones técnicas para las unidades de almacenamiento Carpetas. 

 

 

 
CARPETAS CON SOLAPAS 

LATERALES 
(CARPETA CUATRO ALETAS) 

 

 
Ilustración 2.  Especificaciones Carpetas de Archivo 

 

Cartulina: La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas. 

Debe tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina. 

Debe estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, 

peróxidos y sulfuro. 
 

Resistente al doblez y al rasgado. 

 

Especificaciones Carpetas de Archivo: 
 

• De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la 

abrasión y ser insolubles en agua. 
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• La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras 

imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 

o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. 

• Reserva alcalina: Si la cartulina tiene reserva alcalina, debe estar entre 3 % y 5 %, 

expresada como carbonato de calcio. 

• Encolado: Se debe utilizar un encolado neutro o alcalin (pH >7); en ningún caso debe 

contener alumbre-colofonia. 

• Color: Los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles 

cuando se sumerja la cartulina en agua por 48 horas. El material en almacenamiento 

no debe decolorarse más de 5 puntos de brillo, cuando se expone en el equipo 

Sunlighter II por 96 horas, o cuando se expone por 36 horas a un fadeómetro. 

• Resistencia a la oxidación: La cartulina debe tener un número Kappa menor a 5. Debe 

estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, 

peróxidos y sulfuro (< 0,000 8). Elementos como el hierro y el cobre deben estar por 

debajo de 30ppm y de 1ppm, respectivamente. 

• Resistencia al doblez: La cartulina debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 

2,55 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el 

instrumento Schopper, o por lo menos de 2,30 cuando se determine con los 

instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT. 

• Las muestras deben estar acondicionadas a 23°C y 50% de humedad relativa, como 

se describe en la norma. 

Nota. Una resistencia al doblez de 2.55 (Schopper) corresponde a un número de doblez de 

aproximadamente 355. Una resistencia al doblez de 2.30 (Lhomargy, Khöler- Molin y MIT) 

corresponde a un número de doblez de 200. 

 
Resistencia al rasgado: La cartulina debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja 

(Método Elmendorf). 

Diseño: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al 

interior. Incluye grafado para 4 pliegues sobre cada solapa. La distancia entre los pliegues es 

de 1 cm., para obtener diferentes capacidades de almacenamiento. La capacidad máxima de 

almacenamiento es de 200 folios. No debe incluir adhesivos, cintas, pitas, hilos, ni ganchos. 

Se debe consignar la identificación de su contenido en un lugar visible y de acuerdo con el 

diseño adoptado. 

Para el almacenamiento de los documentos se debe colocar primero la pestaña más larga y 

sobre ésta la pestaña más corta sobre la que se coloca la identificación; no se deben 

almacenar más de doscientos folios por carpeta. 

 

7.11. Batería de Baños. 

 

Dadas las características físicas y biológicas de los documentos de Antecedentes Registrales, 

pueden presentar condiciones de suciedad, polvo o material contaminado con 

microorganismos (hongos y bacterias), pudiendo exponer a quienes los manipulen o refieran 

contacto directo o indirecto, a riesgos en la afectación de su salud, tales como infecciones o 

irritación de la piel. 

Por lo anterior, de forma proporcional al volumen de personal y los insumos mínimos de 
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acuerdo con lo establecido en la Resolución 2400 de 1979, en relación a las disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los sitios de trabajo, “se debe tener o instalar un 

inodoro, un lavamanos, un orinal y una ducha por cada 15 trabajadores, separados por sexos, 

y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en papel 

higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes y desodorantes”. 

 

7.12. Mecanismos de Compromiso y Verificación. 

 
A. MECANISMO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: El contratista debe suscribir el 

Anexo, certificando el compromiso de cumplimiento de los requisitos definidos en el presente 

capítulo, suscrito por el representante legal del contratista. 

B. MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD – OFERTA: Durante el proceso 

de selección, en la fecha indicada en el cronograma de actividades del proceso, la SNR 

realizará visita de verificación de las condiciones técnicas de las instalaciones referidas en el 

Anexo. 

C. MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Dentro del Plan 

de Dirección del Proyecto el Contratista debe diseñar los mecanismos y formatos de control, 

reporte y seguimiento frente a cada ítem definido en el presente capítulo y reportar a la SNR 

o a quien esta designe, con periodicidad mensual, el balance de cumplimiento de la totalidad 

de requisitos. 

De igual manera, la SNR o sus delegados, en cualquier momento de la ejecución contractual, 

sin previa notificación, podrá adelantar visita o inspección, a fin de verificar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el presente anexo técnico. 

 
 

8. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
 

El Contratista se compromete a facilitar la infraestructura tecnológica de alta disponibilidad 

requerida para el pleno desarrollo del proceso, con servicio en la nube, incluyendo los 

siguientes componentes: 

• Servidor de aplicaciones con el software Gestor de Contenidos que tendrá la capacidad 

para gestionar imágenes y metadatos, permitiendo la consulta simultánea por parte de 

los usuarios de SNR que sean definidos. Como mínimo, 235 usuarios SNR en consulta 

simultánea. El Contratista debe garantizar que la información será almacenada y 

presentada en tiempo real, acorde a las necesidades de la entidad establecidas en este 

anexo técnico. Este servidor debe ser redundante, de tal forma que la disponibilidad del 

servicio sea de 99.5%. 

• Servidor manejador del motor de Base de datos que debe contar con hardware que tenga 

un alto nivel de rendimiento en escritura y lectura de datos estructurados y no 

estructurados. Este servidor debe ser redundante, de tal forma que la disponibilidad del 

servicio sea de 99.5% preferiblemente el motor de base de datos sea ORACLE 11g o 

superior. 

• El Contratista debe disponer para la ejecución del presente proceso de una Red de Área 

de Almacenamiento (SAN) con capacidad para soportar el almacenamiento de la 
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documentación procesada, en las versiones maestra y de consulta de acuerdo con las 

31 condiciones de digitalización descritas en el presente Anexo (tamaño de documentos, 

ppp, color, etc.), espacio que debe ser calculado y previsto por el contratista de acuerdo 

a las condiciones de redundancia y de alta disponibilidad del servicio en el 99.5%. 

• El Contratista debe disponer de dispositivos de Seguridad que garanticen de forma 

controlada y segura la operación y los accesos que deban hacer los funcionarios de la 

ORIP, así como el resguardo de la totalidad de los datos estructurados y no 

estructurados acorde a los estándares de seguridad, para estos casos definidos (ISO 

27001). 

• El Contratista debe implementar y ejecutar el proceso de respaldo mediante backups 

periódicos totales, según periodicidad acordada con la SNR. Estos backups junto con 

los medios de almacenamiento donde repose el producto objeto del presente contrato, 

copias y demás medios utilizados por el Contratista durante la ejecución del contrato, la 

información que contenga estos dispositivos debe ser eliminada, una vez sea entregados 

los discos externos a la SNR. 

•  Los tiempos de respuesta para consulta por parte de la SNR en el Sistema de 

Información provisto por el contratista no debe superar los cuatro (4) segundos. 

 
El sistema de información debe permitir la consulta a los funcionarios que indique la SNR o 
la supervisión. El sistema permitirá realizar dicha consulta a través de los metadatos exigidos 
por la Entidad para la consulta de los archivos de gestión, permitiendo búsquedas con 
mecanismos como OCR sobre las imágenes procesadas tipo Google.  
 
El sistema permitirá consultar la imagen maestra o una imagen de consulta, PDF/a para web 
con una resolución más baja a la imagen maestra, de tal forma que permita aumentar la 
velocidad de transferencia y consulta en la aplicación web. 
 
El sistema permitirá al usuario seleccionar entre la imagen maestra, imagen de consulta o 
formato PDF/A, para su reproducción en impresión si se cuenta con los permisos para esta 
acción; los demás medios de reproducción deben ser deshabilitados, no debe permitir la 
captura la copia de imagen, ni printscreen.  
 
El sistema permitirá visualizar la imagen del folio, este le habilitará las opciones de zoom y 
demás solicitadas por la SNR.  
 
El sistema de información presentará informes de los expedientes y Unidades Documentales 
digitalizados, fechas y demás solicitados por la SNR. 

 

8.1. Sistema para el componente de digitalización, indexación, consulta y migración. 

 
El contratista deberá presentar el plan de contingencia, plan de riesgos, y que incluyan los 
daños a terceros y responsabilidad contractual y de alcance al proyecto.  
 
El contratista debe contar con una herramienta de software (web based) que permita la 
administración de flujos de trabajo (importación, procesamiento de imágenes, control de 
calidad, estructura, OCR, exportación y publicación) y creación y administración de 
metadatos de las imágenes obtenidas en el proceso de digitalización y su respectivo 
licenciamiento. 
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Se espera que dicha herramienta cuente con servicio de almacenamiento, soporte y 
mantenimiento que posibilite el control permanente de las unidades documentales desde el 
registro de inventario entregado por la ORIP, la trazabilidad de cada unidad documental, el 
registro de cadena de custodia hasta la devolución efectiva a la SNR del documento a 
intervenir, las imágenes y los registros asociados, así como contemplar las diferentes 
opciones de consulta establecidas en este anexo técnico y prestar el servicio de consulta, 
priorización de intervención técnica y funcionalidades requeridas para cargar las imágenes 
resultantes del proceso de digitalización, data de descripción, registro de evaluación y 
aprobación de lotes. 

 
Importación: la herramienta deberá ingestar imágenes de muchas fuentes: escáneres 
planos, aéreos, robóticos o de microfilm, y archivos de imágenes existentes. 
 
Procesamiento de imágenes: la herramienta software deberá contar con herramientas para 
el procesamiento de imágenes. 

 
Control de calidad: La herramienta debe poder analizar cada imagen en busca de 
desenfoque, sobreexposición, duplicación, detecta imágenes parciales y generar reportes al 
operador o coordinador de proyecto. 
 
Estructura: La herramienta deberá contar con una interfaz fácil de usar para la presentación 
de las imágenes, paginación y etiquetado estructural (números de página, porta, tabla de 
contenido, etc.). 

 
OCR: La herramienta debe proporcionar OCR. 
 
Exportación: La herramienta debe permitir crear simultáneamente múltiples salidas, 
formatos que incluyen (TIFF, TIFF de páginas múltiples, JPG, JPEG 2000, PDF, PDF con 
capacidad de búsqueda, PDF-A, etc.), así como la configuración avanzada de cambio de 
nombre y compresión debe estar disponible para todos los formatos. 

 
Migración: El contratista se debe acoger el procedimiento de Administración de bases de 
datos, de software, de seguridad e informática y Plan de Integración o Migración con la 33 
Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR, de todas la data estructurada 
(metadatos) y no estructurada (imágenes digitalizadas) intervenida en el contrato. 
 
Publicación: La herramienta debe permitir publicar directamente su contenido, metadatos 
en su galería. 
 
Flujo de trabajo: la herramienta debe permitir al administrador del proyecto personalizar el 
flujo de trabajo de tal forma que proporcione un procesamiento más rápido y más consistente. 

 
‘' La herramienta deberá crear directamente metadatos descriptivos o registros como (Dublin 
Core, MODS). Además de los metadatos descriptivos, debe permitir crear durante el proceso 
de conversión muchos metadatos técnicos y estructurales disponibles en los siguientes 
formatos: METS, MIX, ALTO (xml). Además, el modelo de metadatos y el esquema mets 
deben poderse personalizar con campos específicos, como se especifica en los Anexos 
Técnicos. 
 
Licencias: Presentar a la SNR para uso por parte de este, licencias de usuario administrador 
y licencias concurrentes de usuario final, para su uso durante la ejecución del contrato. El 
software debe estar debidamente licenciado, y el contratista debe contar con garantía y 
soporte durante la ejecución del contrato como mínimo un año. 



24 

 

 

 
Plataforma: La herramienta indicada en el numeral anterior debe ser compatible con 
plataforma de SNR. 
 
Continuidad: Una vez finalizado y hasta por un año el contrato, el contratista entregara a al 
SNR los datos y documentos que se hayan almacenado en la herramienta de software, en 
las estructuras y bajo los parámetros de integración que defina SNR, a través de la OTI, para 
su integración con el SGDEA. 

 
El Contratista deberá presentar a la OTI un plan de capacidad, que debe ser entregada a la 
SNR con estructura de almacenamiento. 
 
El contratista debe presentar un esquema de almacenamiento de los archivos digitalizados 
en el marco de buenas prácticas para la preservación digital, y las políticas de la seguridad 
de la información establecidas por la SNR. 
 
Las imágenes no deben quedar supeditadas a la visualización, apertura o decisión de ningún 
software especializado o propietario, sino que deben cumplir con estándares abiertos para 
almacenamiento y legibilidad. Los derechos sobre las imágenes serán totales y exclusivos 
del SNR, sujeto a la duración del contrato. 
 
Dentro del Plan de Dirección del Proyecto el Contratista deberá definir y someter a 
aprobación de la SNR o sus delegados, la realización de pruebas y capacitación a los 
usuarios que la SNR defina como consultantes o interlocutores en las diferentes ORIP.  
 
 
Dado que la herramienta software debe soportar la operación del proceso de forma íntegra, 
el desarrollo de la misma debe realizarse en la primera etapa del proyecto por cuanto se 
sugiere la aplicación de metodologías ágiles para este producto. 

 
 

8.1.1. Control de inventarios acopiados. 

 
El contratista debe contar con la herramienta que permita el control permanente de la 
identificación y ubicación física de forma inequívoca e individualizada, de todas y cada una 
de las unidades documentales en proceso de intervención, desde el momento de su 
inventario en las ORIP. 

 
a. Los datos básicos de la información de inventario, suministrados por la SNR en formato 

xls al Contratista corresponden a los siguientes campos: 
 

✓ Dependencia productora 
✓ Número Unidad Documental (UD) 
✓ Serie 
✓ Subserie 
✓ Observaciones 
✓ Fechas extremas de la UD  
✓ Total folios 

 
b. Durante la aplicación del protocolo de alistamiento, entrega y embalaje en sitio, el 

Contratista deberá capturar información complementaria sobre cada uno de los registros, 
de acuerdo con el Formato de entrega, que hace parte integral del presente proceso. 
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c. La herramienta debe permitir registrar el Acta de entrega de cada ORIP referenciando el 
inventario asociado. 
 

d. Una vez ingresado a las instalaciones dispuestas por Contratista para ejecución del 
proyecto, a cada unidad documental le será asignado una ubicación en bodega y 
posteriormente, frente a cada proceso técnico o servicio de consulta, la herramienta 
deberá brindar las funcionalidades requeridas para que se registre cada actuación 
adelantada sobre cada unidad documental, de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de 
cadena de custodia. 

 
 

8.1.2. Seguimiento, consulta y solicitud de intervención priorizada. 

 
La herramienta deberá disponer de servicio de consulta para los usuarios de la SNR que 
permita: 

 
✓ Reportar la totalidad de unidades documentales entregadas al Contratista. 
✓ Hacer seguimiento permanente y en tiempo real a la ubicación y procesos técnicos 

adelantados a una unidad documental en particular. 
✓ Disponer un servicio de solicitud de priorización de intervención por parte de la SNR 

para facilitar la consulta, que dispare alertas al Contratista. De acuerdo a los 
parámetros establecidos en el capítulo de Intervención Técnica por Demanda de este 
anexo técnico. 
 

✓ Permitir hacer seguimiento permanente y en tiempo real a la intervención técnica 
adelantada en cada proceso refiriendo estadística de unidades documentales –UD: 

 
- UD recibidas de la Oficina. 
- UD ingresadas a depósito - almacén documental. 
- UD objeto de primeros auxilios. 
- UD objeto de procesos de conservación preventiva. 
- UD digitalizadas. 
- UD descritas e indexadas. 
- UD objeto de re-almacenamiento. 
- UD evaluadas por supervisión/interventoría. 
- UD devueltas por supervisión/interventoría. 
- UD autorizadas para pago. 
- UD entregadas a la SNR. 
- Registros con metadatos definidos como P(Propios) o A (Atribuidos). 
- Registros ingresados manualmente en UD. 

 
✓ La información referida en los reportes previos debe poder exportarse a csv o xls para 

facilitar los procesos de seguimiento.  
 

✓ Consultar los registros asociados a cada UD intervenido (imágenes y data de 
descripción), de acuerdo con Protocolo General de Digitalización y Descripción. 
 

✓ La búsqueda y recuperación debe estar disponible a través de las diferentes variables 
por tipo de unidad documental, imágenes, usuarios del sistema, metadatos y 
contenido de los documentos. 

 

✓ El Contratista deberá plantear opciones complementarias que faciliten el análisis de 
la información y el avance del proceso de intervención. 

 

✓ El sistema debe garantizar las siguientes condiciones de disponibilidad de consultas: 
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Nombre del 
servicio 

Periodo de 
Disponibilidad 

Ventana de 
Mantenimiento 

Disponibilidad 
(%) 

Restricciones 
Tiempo de 
Respuesta 

Disponibilidad 
de la 

infraestructura 
y servicio en la 

nube. 

5x24 1 hora diaria 99.5% 
Sábados y 
Domingos 

N/A 

Consultas 
prioritarias de 
documentos 

en proceso de 
digitalización. 

5x9 1 hora diaria 98% 
Sábados y 
Domingos 

6 horas 

Consulta física 
– que no ha 
ingresado a 
proceso de 

digitalización. 

5x9 N/A 100% 
Sábados y 
Domingos 

Inmediata 

 
Condiciones de disponibilidad de consultas 

 

 
8.1.3. servicios técnicos y funcionalidades mínimos soportados por el sistema.  

 
El sistema deberá facilitar la administración de las bodegas de archivo, locaciones y 
capacidad de bodegaje, tanto para el registro de la información en las instalaciones 
dispuestas por el Contratista para la ejecución del proyecto, como para la actualización de la 
ubicación de los documentos físicos cuando sean retornados a instalaciones de la SNR. 

 
El sistema deberá facilitar el registro y consulta histórica de acciones de conservación 
preventiva y de primeros auxilios adelantadas sobre cada UD, relacionando la metadata 
asociada a la intervención (Acción, responsable, fecha, resultados obtenidos) y facilitando el 
cargue de registros fotográficos sobre el proceso (antes, durante y después). Esta 
información/documentación deberá estar disponible para consulta en el histórico de cada UD 
y a manera de reporte sobre las intervenciones técnicas realizadas. 

 
El sistema deberá soportar los servicios informáticos requeridos para garantizar la captura, 
registro, indexación, consulta, visualización, exportación (data y documentos) y reporte de 
Información del proceso de intervención técnica en sus diferentes etapas, a nivel de UD, con 
plena aplicación de los protocolos establecidos. Así mismo, la estructura de datos debe 37 
propender por el registro de información normalizada que facilite los procesos de descripción 
y consulta. 

 
El sistema deberá disponer las condiciones para crear o conformar el registro descriptivo 
correspondiente a cada UD, lo anterior de conformidad con las condiciones previstas en el 
capítulo 8. Digitalización, Descripción e Indexación del presente anexo técnico. 
 
El sistema deberá disponer las funcionalidades necesarias para crear el índice electrónico 
asociado a cada unidad documental en forma documental fija, contenido estable y viabilidad 
de navegación o consulta entre las UD. 
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Para cada metadato de descripción se deberá asociar un dato de validación equivalente, que 
permita indicar si el dato registrado corresponde con certeza a la información contenida en 
la Unidad documental o expediente original, este criterio de validación deberá gestionarse a 
nivel del administrador del sistema, definiendo en esta etapa inicial, como únicos valores: 
Propio (P) y Atribuido (A), de acuerdo con lo indicado en el capítulo Metadatos e indexación. 
 
El histórico de la información registrada, debe permitir consultar en cualquier etapa del 
proceso, los inventarios originalmente entregados por cada ORIP con la información 
reportada en aplicación del protocolo de alistamiento, entrega y embalaje en sitio.  

 
Los diferentes servicios deben ser desarrollados con interfaces web accesibles e intuitivas y 
disponer de ayudas o manuales para facilitar el eficiente uso del aplicativo.  
 
El sistema debe disponer servicios orientados a la administración funcional del sistema, 
disponiendo interfaces requeridas para gestionar los usuarios, roles, permisos con perfil de 
usuario funcional. 
 
El sistema deberá garantizar el acceso restringido a usuarios autorizados, de forma segura 
vía web, la trazabilidad de las actuaciones sobre los diferentes objetos (UD e imágenes) e 
inclusive el registro de intentos de ingreso al sistema que resulten infructuosos.  

 
 
 

El sistema deberá contar con interfaces intuitivas y facilitar la visualización y consulta de cada 
UD asociando como mínimo, la información de descripción del registro, el histórico de las 
actuaciones adelantadas desde su creación en el sistema, el registro de las acciones de 
conservación (sobre los registros de las UD), la metadata de control de la cadena de 
preservación y el acceso a la o las imágenes correspondientes. Para el caso de las UD, se 
debe indexar las imágenes de conservación en TIFF, para las UD, se debe indexar tanto las 
imágenes en TIFF como el PDF/A. 

 
 

8.1.4. Digitalización con fines probatorios. 

 
La Digitalización cuyo fin sea el valor probatorio: Se realiza con el objeto de generar "una 
copia" que represente de forma auténtica al documento original, ya que incorpora técnicas, 
estándares y "procedimientos" que permiten garantizar las características de autenticidad, 
integridad, fiabilidad y disponibilidad siendo posible validar que esta copia representa 
fielmente al original, con lo que es posible afirmar que tiene las mismas consecuencias 
legales.  

 
Aspectos a tener en cuenta para la digitalización con valor probatorio: 

 
Cumplir con los requisitos archivísticos emitidos por el Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado y jurídicos aplicables.  
 
El contratista deberá realizar un análisis archivístico, técnico y jurídico de acuerdo con sus 
necesidades para establecer los parámetros y mecanismos técnicos y tecnológicos para 
llevarla a cabo.  
 
El contratista deberá definir los parámetros de calidad de las imágenes de conformidad con 
los lineamientos emitidos por el Archivo General de la Nación. 
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El contratista deberá asegurar los atributos de autenticidad, integridad, fiabilidad y 
disponibilidad, que le otorguen a la imagen la fuerza probatoria del original, de tal manera 
que cuando se requiera, la imagen represente los atributos del documento original en soporte 
papel o análogo, utilizando los mecanismos técnicos autorizados por la Ley.  
 
El contratista deberá gestionar y mantener los metadatos asociados al proceso de 
digitalización. 
 
El contratista deberá documentar el proceso y procedimiento aplicado para llevar a cabo este 
tipo de digitalización, incluida la definición de roles y responsabilidades en especial la de 
certificar la autenticidad de las copias digitales. 
 
El contratista podrá aplicar procesos de mejoramiento automático a la imagen digital para 
garantizar su legibilidad, de modo que todo contenido del documento original pueda 
apreciarse, guarde su autenticidad e integridad y sea válido para su gestión (reorientación, 
eliminación de bordes negros, u otros que no afecten el contenido informativo o afecten la 
integridad del documento).  

 
Nota: La digitalización con valor probatorio no necesariamente requiere de una firma digital o el aval de una entidad 
certificadora. En tal sentido la SNR establecerá los mecanismos técnicos, tecnológicos y procedimentales para 
asegurar que el resultado de la digitalización es fiel copia del original, siempre que cumplan con los parámetros 
establecidos en la ley 527 de 1999, y el decreto 2364 de 2012 sobre firmas electrónicas. 

 
8.1.5. Soporte técnico funcional. 

 
La herramienta operará de forma permanente durante 24 horas, siete días a la semana, 
durante el término de ejecución del contrato y cuando se requiera hasta por un término no 
inferior a un (1) año, como contingencia al plan de migración.  
 
El Contratista prestará el servicio de mesa de ayuda durante por lo menos, 12 horas diarias. 
Teniendo como premisa la seguridad de la información, esta debe disponer de las siguientes 
características: 

 
✓ Navegación 100% web, debe ser responsive y debe poder ser accedida desde 

cualquier dispositivo.  
✓ La herramienta debe proveer una aplicación de visor con objeto de visualizar las 

imágenes procesadas junto con los diferentes registros. 
✓ La solución debe incorporar un motor de base de datos, que permita a la SNR recibir 

en su momento el producto en la infraestructura tecnológica propia del contratista, 
quién debe realizar los procesos de migración y/o integraciones pertinentes. 
Actualmente la SNR maneja sistemas de ingeniería Oracle. 

✓ El Contratista debe contar con las licencias de uso de software de las herramientas y 
motores de bases de datos que use para el cumplimiento del presente objeto 
contractual.  

✓ La herramienta debe contar con capacidad de integrarse e interoperabilidad con otros 
sistemas de la organización a través de Servicios Web, por lo tanto, debe permitir 
exponer los campos estructurados de la solución. 

✓ La herramienta debe operar en navegadores estándar como Google Chrome, Mozilla, 
Firefox 3.0 o superior, Internet explorer 7 o superior, y que cumpla los criterios de 
accesibilidad de acuerdo a la NTC 5854 y a la Guía de usabilidad de Gobierno el 
Línea, https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-
8237_guia_usabilidad.pdf. 

✓ Los usuarios del sistema, adicionales al equipo ejecutor serán definidos únicamente 

https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8237_guia_usabilidad.pdf
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por la SNR quien remitirá la identificación de los mismos para el otorgamiento de 
permisos dentro del aplicativo, aplica para la herramienta de consulta. 

✓ La capacidad del canal de comunicaciones a proveer por el contratista durante el 
tiempo que la solución se encuentre en la nube, debe garantizar que los tiempos de 
respuesta sean óptimos, conforme a lo indicado en el presente anexo técnico. 

✓ El Contratista deberá garantizar la seguridad informática, entendido como tal, la 
totalidad de procesos y procedimientos técnicos de seguridad ofrecidos para el 
óptimo manejo y desarrollo de todos los servicios solicitados. Se requiere como 
mínimo que el contratista debe disponer en la sede que prestará los servicios, de la 
infraestructura mínima de seguridad informática, que garantice la protección, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, del software y 
hardware asociado a la operación y a los activos informáticos de (redes, servidores, 
sistemas operativos, aplicativos, bases de datos, entre otros). 

 

8.1.6. Documentación. 

 
En atención a lo establecido en Artículo 14º del Acuerdo 06 de 2014 en donde establece que 
cualquier procedimiento sobre documentos de valor patrimonial deberán estar 
“acompañados, antes, durante y después, de una estricto registro documental, gráfico y 
fotográfico, que den cuenta, ante la entidad y entes de control, de las acciones desarrolladas 
sobre la documentación”, el Contratista deberá consignar cada una de las actuaciones 
adelantadas, de forma individualizada por cada unidad documental intervenida, referida en 
el histórico de cada inventario en el Sistema de Información, indicando la actividad 
adelantada, la fecha, el responsable y las observaciones propias del proceso y el registro 
fotográfico de la UD antes, durante y después de la intervención. 

 
“Tanto los reportes de las acciones de conservación, como la "historia clínica" de los 
procedimientos ejecutados, darán cuenta del estado inicial, los factores y mecanismos de 
deterioro, el tratamiento aplicado, los materiales y métodos usados, los criterios con los 
cuales se intervino y las recomendaciones para procurar la preservación del bien 
documental; igualmente, en ella se consignará el nombre del profesional que ejecutó el 
tratamiento, quien con su firma asumirá la responsabilidad derivada de su actuación.” AGN. 
Acuerdo 06 de 2014. 

 

8.1.7. Mecanismos de Compromiso y Verificación. 

 
A. MECANISMO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: El proponente deberá suscribir 
un certificando el compromiso de cumplimiento de los requisitos definidos en el presente 
capítulo, suscrito por el representante legal del proponente. 
 
B. MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: La verificación 
de cumplimiento se adelantará por parte de la SNR de acuerdo a lo concertado con el 
Contratista en el Plan de Dirección del Proyecto. 

 
No obstante, lo anterior, la SNR o quien esta delegue, puede adelantar procesos de 
seguimiento o auditoría al sistema o a la información en el momento que lo considere 
pertinente durante la ejecución contractual sin previa notificación. 
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9. MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

 
En ejecución del objeto contractual, la SNR con el personal en apoyo a  la Supervisión validará 

que la totalidad de colaboradores que tengan contacto con las unidades documentales en 

cualquiera de los diferentes procesos o actividades, deben atender las disposiciones en 

materia de seguridad ocupacional y contar permanentemente con los elementos requeridos 

tales como batas, guantes, gorros y máscaras desechables, entre otros, en la cantidades y 

calidades definidas por el marco normativo en la materia. 
 

Así mismo, se debe certificar el compromiso del Contratista por la aplicación de prácticas de 

seguridad ocupacional en la totalidad del recurso humano vinculado al proyecto, implementar 

acciones y prácticas cotidianas de aseo, como la utilización de jabón desinfectante líquido en 

cara y manos de forma frecuente, y al inicio, pausa o finalización de cualquier actividad, al 

retirarse las batas de trabajo, antes y después de consumir algún alimento en las horas de 

descanso. 

La supervisión validará que el contratista implemente la Resolución 666 de 2020 expedida por 

el Ministerio de Salud “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad 

para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid- 

19” y las regulaciones gubernamentales que en la materia expedida el Archivo General de la 

Nación u otras entidades gubernamentales y que se encuentren vigentes durante la ejecución 

del contrato. En todo caso priman las disposiciones en materia de bioseguridad de estas 

regulaciones sobre las establecidas en este anexo técnico, cuando estas sean más detalladas 

o específicas. 

Nota: Protocolo de bioseguridad para mitigar y controlar los riesgos de contagio del COVID – 19 en la SNR. 
El contratista deberá asumir todos los lineamientos establecidos en este protocolo, además de presentar 
su propio protocolo según lo establecido por la normatividad vigente. 

 
9.1. Dotación para personal y rutinas para trabajo documental. 

 

El Contratista debe asegurar, como mínimo, la dotación de los siguientes implementos para 

el personal que desarrollarán los procesos técnicos del presente contrato: 

• Overoles o batas. (Preferiblemente con cierre de cremallera y puño ajustado) 

• Tapabocas o respiradores desechables. 

• Gorros desechables. 

• Guantes desechables (de látex o de nitrilo) 

• Gafas protectoras plásticas transparentes. 

• Jabón antibacterial líquido. 

• Suero fisiológico. 

• Gel antibacterial. 

Complementario con esta dotación cada colaborador debe tener en cuenta y practicar las 

siguientes medidas de seguridad en el trabajo: 

• Usar siempre overol o bata de trabajo en buen estado y vestirlos SOLO mientras se 

ejecutan las labores. 

• Extremar las medidas si se trata de material con alta concentración de polvo o material 
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contaminado con microorganismos (hongos y bacterias). 

• Lavar la bata o el overol por separado, desinfectando por 30 minutos con hipoclorito 

disuelto en agua antes de aplicar el jabón, cada tres u ocho días, dependiendo de la 

suciedad que presente. 

• Utilizar guantes y tapabocas desechables. Luego de cada jornada de trabajo deben 

renovarse ya que no es material reutilizable cuando se trata de guantes de látex. En 

el caso de guantes de nitrilo, se pueden reutilizar, siempre y cuando se laven, se 

sequen y estén en buen estado. 

• Si la documentación está muy contaminada o sucia, usar gorro desechable y gafas 

transparentes protectoras. Se recomienda llevar recogido el cabello largo. 

• Si la documentación presenta gran concentración de polvo o contaminantes biológicos 

se debe limpiar y desinfectar antes de emprender trabajos de organización archivística. 

• Tener en cuenta que mientras trabaja debe evitar el contacto directo de los dedos o 

de las manos con el resto del cuerpo. 

• Al interior de los depósitos, áreas técnicas o de las zonas de limpieza no se 

recomienda maquillarse, además no se debe consumir alimentos, ni fumar. 

• Luego de cada jornada laboral, lavar las mucosas nasales con suero fisiológico. 

• Las actividades deben hacerse intercalando periodos de trabajo de máximo hora y 

media seguidos de diez o quince minutos de descanso. 

• En los períodos de descanso, sobre todo si se va a consumir algún alimento o cuando 

se vayan a realizar otras actividades, los funcionarios se deben lavar las manos y la 

cara también con jabón antibacterial, adicionalmente se puede emplear un gel 

antibacterial. 

 

 

9.2 Mecanismos de compromiso y verificación. 

 
A. MECANISMO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO: El contratista debe suscribir el 

Anexo, certificando el compromiso de cumplimiento de los requisitos definidos en el presente 

capítulo, suscrito por el representante legal del contratista. 

B. MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD – OFERTA: Durante el proceso 

de selección, en la fecha indicada en el cronograma de actividades del proceso, la SNR 

realizará visita de verificación de las condiciones técnicas de las instalaciones referidas en el 

Anexo. 

C. MECANISMO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Dentro del Plan 

de Dirección del Proyecto el Contratista debe diseñar los mecanismos y formatos de control, 

reporte y seguimiento frente a cada ítem definido en el presente capítulo y reportar a la SNR 

o a quien esta designe, con periodicidad mensual, el balance de cumplimiento de la totalidad 

de requisitos. 

De igual manera, la SNR o sus delegados, en cualquier momento de la ejecución contractual, 

sin previa notificación, podrá adelantar visita o inspección, a fin de verificar el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el presente anexo técnico. 
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10. ALISTAMIENTO, ENTREGA Y EMBALAJE EN SITIO. 
 
A continuación, se describe el protocolo de alistamiento, entrega y embalaje en sitio, para los dos casos de 
disposición de los documentos objeto de intervención, así: 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.1. Protocolo 

de alistamiento, 

entrega y 

Embalaje En 

Sitio. 

El presente protocolo determina las actividades a adelantar durante el proceso acopio de la documentación, 

desde el reconocimiento de las condiciones locativas y técnicas para las Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos que se intervienen con el presente proceso, relacionadas como actuales responsables de los turnos 

desanotados de Antecedentes Registrales y de los expedientes de Registro de Matricula Inmobiliaria  a 

intervenir, hasta el embalaje de las unidades documentales para el transporte de las mismas. 

10.2. Visita 

técnica de 

reconocimiento. 

El Contratista debe desplazarse a cada una de las ORIP, con su equipo base de trabajo, a fin de hacer un 

reconocimiento de las áreas, documentación, infraestructura, entre otras, y adelantar las actividades 

principalmente: 

✓ a. Presentación ante el registrador correspondiente, del personal a adelantar la labor en la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos –ORIP.  

✓ b. Reconocimiento y recolección de información complementaria a la compartida por la SNR, relacionada con 

áreas de depósitos (incluyendo la estimación de insumos y equipos para realizar saneamiento ambiental 

preventivo), espacio de trabajo, condiciones locativas para embalaje y carga, caracterización de los legajos 

turnos desanotados (estado, formatos, cantidades, etc.) , y de los expedientes de Registro de Matricula 

Inmobiliaria o cualquier otro aspecto que considere relevante para complementar el Plan de acopio por parte 

del Contratista. 

✓ c. Establecer conjuntamente con el delegado de la ORIP para el proceso de acopio, la disponibilidad de 

mobiliario, conexiones eléctricas, red de datos, espacio de acceso vehicular para carga y el sitio de trabajo a 

ocupar en las instalaciones de la ORIP, garantizando que el mismo tenga capacidad para recibir el volumen de 

turnos desanotados de antecedentes registrales o expedientes, existentes en la ORIP y adelantar las 

actividades de inventario y alistamiento para el traslado.  

 

En el evento de no disponer la ORIP de mobiliario para adelantar las actividades asociadas al presente 
protocolo, el Contratista debe proveer mesas de trabajo, sillas ergonómicas, equipos portátiles y servicio wifi o 
cualquier suministro que requieran para desarrollar la actividad. 

Nota: Las ORIP dispondrán el área de trabajo para el desarrollo de esta actividad.  

Nota: Esta visita debe ser adelantada por personal del equipo de trabajo del Contratista con capacidad 

e idoneidad para determinar los ajustes requeridos en la planeación del proyecto frente a aspectos 

logísticos, operativos, archivísticos y de conservación preventiva. 

Producto(s): Acta de visita y Registro fotográfico.  

Responsables:  

 
 

Rol Acciones 

Contratista Actividades previstas en la visita de reconocimiento. 
Formulación y ajuste del Acta. 

SNR / 

Delegado 

Atención visita, validación acta de visita. 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.3. 

Planificación de 

la Gestión. 

 

En el marco del Plan de Dirección del proyecto, el Contratista debe planificar lo pertinente frente a la ejecución 

del presente protocolo en cada una de las locaciones (ORIP) remitentes de la documentación objeto de 

intervención, desarrollando los componentes técnicos, administrativos y operativos que incidan en el desarrollo 

de dichas actividades. 

Para facilitar el proceso de informe y acompañamiento de la respectiva ORIP, el Contratista debe extraer del 

Plan de Dirección de Proyecto, un informe ejecutivo de acopio sobre las condiciones previstas para adelantar el 

proceso de acopio en cada una de las ORIP, indicando como mínimo la identificación de recurso que adelantará 

el proceso y el cronograma. 

Una vez aprobado el Informe ejecutivo de acopio por la SNR o sus delegados, la SNR informará oficialmente a 

la ORIP correspondiente, determinando el recurso humano delegado por la ORIP para atender directamente el 

proceso in situ. 

El Informe ejecutivo de acopio para la ORIP, debe ser remitido a la Supervisión, como mínimo cinco (5) días 

hábiles antes de la fecha prevista para el inicio del acopio (que inicia con la visita de reconocimiento). 

Para facilitar la planificación del proceso a desarrollar en cada una de las ORIP en atención al presente protocolo 

se debe contemplar la información indicada en las Tablas 1 (Cantidad de turnos desanotados de Antecedentes 

Registrales o expediente de Matricula Inmobiliaria en las diferentes ORIP) con el fin de calcular, suministros, 

equipos, recurso humano, cronograma de desarrollo de actividades, etc. 

La información previamente presentada corresponde al acercamiento preliminar, con el objetivo de facilitar el 

proceso de planeación, sin embargo, durante la aplicación del presente protocolo, la información debe ser 

corroborada por el Contratista y complementada en los listados de inventario correspondientes. 

Producto(s): Informe ejecutivo de acopio – Por cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos objeto de 
intervención en este proceso.  

 
 Responsable: 

 

 

 

Rol Acciones 

Contratista 
Formulación del Informe ejecutivo de acopio, Presentación 
oportuna ante SNR 

SNR / Delegado 

Aval del Informe ejecutivo de acopio, Informe a ORIP, 
Determinación de interlocutores en la ORIP, por parte de la 
SNR 

10.4 

Saneamiento 

Ambiental 

preventivo. 

Previo a iniciar el contacto físico con los documentos objeto de intervención, el Contratista debe adelantar 

saneamiento ambiental preventivo de todas las áreas de archivo y depósitos (que almacenen turnos desanotados 

o expediente de Matriculas Inmobiliarias, etc.), según los protocolos establecidos por el Archivo General de la 

Nación. 

 
La SNR suministrará los formatos e instructivos de fumigación, los cuales el contratista debe ajustar a las 
necesidades específicas del Proyecto: 
 
- Formato control integral de plagas diagnóstico (Cód. P05-FO-2.2-01) 
- Formato control integral de plagas registro individual (Cód. P05-FO-2.2-02) 
-  Instructivo de trabajo Fumigación instalaciones ORIP (Cód. P05-IT-2.2) 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.4.1. 

Alistamiento para 

el saneamiento 

ambiental 

preventivo. 

En atención a lo establecido en el Decreto 1843 de 1991, por el cual se reglamenta parcialmente los Títulos III, 

V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de Plaguicidas; el Contratista realizará el Saneamiento 

Ambiental Preventivo a través de una empresa especializada que cuente con las debidas Licencias Sanitarias, 

Personal calificado y Certificaciones de aplicador de plaguicidas reglamentarias, lo anterior debe ser 

documentado y presentado para convalidación y aceptación por parte de la supervisión de la SNR, o sus 

delegados como mínimo dos (2) días previo a la ejecución del hito de saneamiento según la planeación para 

desarrollo del presente protocolo en cada ORIP. 

De igual manera, adjunto a la documentación previamente señalada, el Contratista debe presentar la ficha 

técnica de cada producto químico a utilizar en el proceso de saneamiento ambiental, la cual debe contener 

como mínimo los siguientes datos: 

• - El mecanismo de acción sobre el agente biológico (hongos, bacterias, otros microorganismos), insectos y 

roedores. 

• - El efecto residual 

• - El grado de toxicidad e indicar los riesgos y acciones en caso de emergencia. 

• - La dosis necesaria para la eliminación de agentes biológicos, insectos y ratones. 

• - La dosis media letal o segura para la aplicación de los productos y en esa medida evitar impactos 

significativos en el ambiente y nocivos en el personal. 

• - El tiempo de exposición del producto en el área. 

Del mismo modo el Contratista debe proporcionar el Procedimiento o Protocolo para el manejo de los Productos 

Químicos, el cual evidencie la disposición final ambientalmente segura de dichos productos, debidamente 

avalado por el representante legal. 

Nota 1: Los productos químicos a utilizar en el saneamiento ambiental para la erradicación y/o control 

de microorganismos, insectos y roedores, entre otros que sean identificados, NO deben ser productos 

prohibidos por la Organización Mundial de la Salud. 

Nota 2: Los productos químicos a utilizar en el saneamiento ambiental deben ser de bajo impacto 

ambiental. 

Nota 3: La eficacia de los productos a utilizar para el saneamiento ambiental estará determinada para 

aquellos productos que presenten un amplio espectro (insecticidas y fungicidas) y que su efecto residual 

no sea mayor a dos meses. 

Nota 4: Esta totalmente prohibido el uso de vehículos a base de aceites o sustancias que puedan dejar 

residuos sobre la documentación. 

El Contratista debe informar a la supervisión oportunamente en el evento de que identifique riesgos imprevistos 

frente a las actividades de saneamiento ambiental preventivo. 

El Contratista debe garantizar que los productos, los vehículos (medios) y los métodos de aplicación empleados, 

no constituyan riesgo para la integridad de la documentación, tanto para sus soportes como para la información. 

El Contratista debe elaborar y socializar con cada una de las ORIP y la SNR una presentación dónde detalle los 

requerimientos, alistamientos, tiempos mínimos de exposición de los productos y de aireación, entre otros 

aspectos, a tener en cuenta en el momento de desarrollar el proceso. 

Producto(s): Documentación soporte del proceso de saneamiento ambiental planificado  

 
Responsable: 
 

Rol Acciones 

Contratista Actividades previstas en el alistamiento para el saneamiento ambiental 
preventivo. 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.4.2. Aplicación 

de Saneamiento 

Ambiental 

Preventivo. 

 

El saneamiento estará orientado a reducir la carga microbiana del ambiente y garantizar un espacio salubre 

para el personal que va a manipular la documentación, por cuanto debe contemplar los siguientes requisitos:  

 

a. a. Será adelantado por el Contratista, en la totalidad de los depósitos localizados en cada una de las ORIP 

objeto de intervención y donde alberguen documentos de archivo (turnos desanotados o Expediente de 

Matriculas Inmobiliarias) . 

b. b. En todos los casos, el Contratista debe adelantar saneamiento ambiental con fungicida, insecticida y 

Rodenticida, empleando los insumos y equipos técnicamente pertinentes previamente definidos. 

c.  

c.En consideración a los horarios de atención al público en las ORIP, es obligatorio que todo saneamiento 

ambiental se desarrolle durante el fin de semana, en los horarios que no entorpezcan el normal funcionamiento 

de la prestación del servicio público registral en las Oficinas de Registro, incluyendo los tiempos de aireación y 

ventilación requeridos. 

 

d. d. El Contratista debe avalar el cierre del proceso de saneamiento y autorizar el ingreso de personal a 

instalaciones, cuando se dispongan de condiciones que no puedan afectar la salud humana. 

Producto(s): Informe de saneamiento ambiental, incluyendo balance del proceso adelantado y registro 

fotográfico 

Responsable: 

 

Rol Acciones 

Contratista 
Actividades previstas para la aplicación de saneamiento ambiental 
preventivo 

10.5. Montaje de 

Infraestructura y 

puestos de 

Trabajo. 

La instalación y montaje de áreas de trabajo y equipo debe adelantarse en cada ORIP de acuerdo con las 

siguientes actividades: 

• - Señalizar las áreas de trabajo para desarrollar las actividades. 

• - Realizar la instalación de puestos de trabajo para inventario, cotejo de información y punteo. 

• - Proveer e instalar los equipos (Computadores, impresora, pistolas de brazo, aspiradoras, etc.) y suministros 

requeridos para adelantar las actividades en cumplimiento del protocolo. 

• - Realizar instalación de las cámaras y realizar las pruebas técnicas necesarias para garantizar el continuo y 

eficiente proceso de grabación. 

• - Acondicionamiento de estación (es) de trabajo para alistamiento, verificación y entrega de turnos desanotados o 

expediente de Matricula Inmobiliaria: La o las áreas de trabajo dispuestas para entrega deben contar con las 

siguientes características y equipos: 

 

✓ - Mesa de trabajo 

✓ - Sistema de grabación en audio y video con enfoque directo en primer plano sobre la mesa de trabajo, de forma 

tal que capture plena e íntegramente el proceso de entrega de cada legajo o expediente y asignación de unidad 

de almacenamiento para transporte. 

✓ - Iluminación 

✓ - Ventilación  

✓  

✓ Producto(s): Registro fotográfico 

Responsable:  

 

 

 

 

Rol Acciones 

Contratista Actividades previstas para la aplicación de saneamiento ambiental 
preventivo 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.6. Limpieza 

Externa 

Superficial. 

 

Una vez aseguradas las condiciones ambientales para acceder a las áreas objeto de saneamiento ambiental, 

el Contratista con el apoyo del delegado de la ORIP adelantará la identificación y ubicación física en el depósito 

y en el mobiliario, de los turnos desanotados o expedientes de antecedentes registrales que serán objeto de 

intervención, procediendo a realizar las siguientes actividades: 

• - Retiro organizado de la documentación de la estantería hasta las mesas de trabajo, conservando 

rigurosamente el orden establecido. 

• - Limpieza externa superficial mediante aspiradora y bayetilla en seco. 

• - Separar e identificar la documentación que evidencie deterioro biológico. 

• - Reintegrar la documentación a la estantería según la ordenación establecida para el embalaje y el traslado 
de la ORIP.  

•  
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10.7. 

Alistamiento, 

Verificación y 

Entrega de la 

Documentación. 

 

Con la participación de el o los delegados de la SNR, el Contratista debe adelantar las siguientes actividades: 

Clasificación de los turnos desanotados o expediente de Matricula Inmobiliario contaminados: 

1. Identificar el sitio donde están los turnos desanotados o Expedientes de antecedentes registrales, desde 

el número inicial y final, determinando la lógica ascendente de los turnos desanotados y expedientes; la 

documentación de trámites que falta por incluir en las carpetas, y sus                   respectivas vigencias; los 

documentos turnos desanotados, que se encuentran fuera de los legajos o expedientes de antecedentes 

registrales; y la documentación que tiene algún grado de contaminación. 

2. Realizar una inspección de los expedientes o legajos (Turnos desanotados) clasificando e identificando 

la documentación con grado de contaminación; los expedientes de antecedentes registrales conformados 

en carpetas; existencia de folios de cartulina por fuera de los expedientes, dejando registro fotográfico. 

 
3. Separar la documentación de acuerdo con el grado de deterioro biológico de acuerdo a los siguientes 

criterios.  

 

 

 

 

Los turnos desanotados o expedientes identificados con Deterioro biológico alto, se re almacenan en 
cajas en forma de paquete con papel Kraft y rotulados según la simbología internacional, realizando 
simultáneamente la actualización del criterio de   validación de deterioro en el inventario. Los insumos 
requeridos deben ser suministrados por el Contratista. 
 

 
 

Símbolo internacional material con riesgo biológico 

 

% FOLIOS 

COMPROMETID OS 

 
MANCHA 

 
DEBIL/TO SOPORTE 

 
FALTANTE 

10 al 20 MANCHAS PUNTUALES 
DISPERSAS SOBRE LA 

SUPERFICIE 

LEVE NO AFECTA LA 
MANIPULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

PUNTUAL SOBRE LOS 
BORDES DE LOS FOLIOS 

SIN COMPROMETER 
INFORMACIÓN 

 
 
 

21 AL 60 

MACHAS 
SUPERFICIALE S 

QUE NO 
COMPROMETE N Y 

PERMITEN LA 
LECTURA 

DE LA INFORMACIÓN 

C
O

N
 P

E
R

D
ID

A
 D

E
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

 

 
MODERADO QUE PERMITE LA 

MANIPULACIÓN DEL 
DOCUMENTO 

 
 

HASTA UN ÁREA DE 1 A 9 
CM2 

( 3 X 3 CM) 

 
61 AL 100 CON PERDIDA DE 

INFORMACIÓN 

AVANZADO QUE NO PERMITE 
LA MANIPULACIÓN DE 

LA DOCUMENTACIÓN 

 
ÁREA MAYOR A 9 CM2 

BIODETERIORO Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

4. Los turnos desanotados o expedientes clasificados dentro de los niveles Medio y Bajo deben ser alistados 

/ intervenidos a nivel de primeros auxilios para garantizar que los procesos de digitalización no deterioren 

la documentación. 

Nota: La contaminación baja y media se interviene. La documentación con contaminación alta se 

relaciona en inventario y se aísla. Estos turnos desanotados o expedientes deben ser almacenados en papel 

Kraft a modo de paquete, rotulados con el símbolo de material con riesgo biológico y serán 

transportados a la bodega del contratista, para posteriormente ser entregados a la SNR durante la 

entrega final, sin ser objeto de intervención restaurativa ni digitalización. 

Para efectos de la aplicación del presente protocolo se requiere que el Contratista disponga de Cajas plásticas 

(con tapa o precinto de seguridad), todos ellos debidamente inventariados e identificados visualmente con un 

código único consecutivo (para facilitar los procesos de control de cargue y descargue). 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

10.8 Recepción 

de los turnos y 

expedientes de 

registro de 

matrícula 

inmobiliaria. 

El contratista debe validar los números de matrícula de las 

ORIP de Pacho, Ciénaga, Patía del Bordo y San Juan del 

Cesar:  

• Recibir los listados por parte de la SNR, en los cuales 

se relaciona el número de cada matrícula a intervenir 

• Ubicar físicamente cada unidad documental 

correspondiente a un expediente de Antecedentes 

Registrales de acuerdo a la relación proporcionada por 

la SNR. 

• Retirar de estantería, mueble o de lugar de 

almacenamiento las unidades documentales objeto de 

intervención, en estricto orden de acuerdo a la 

numeración o denominación original de los 

expedientes. 

• Diligenciar el acta de recepción y cambio de custodia 

en presencia de los funcionarios responsables 

describiendo detalladamente el lugar asignado, la 

localización de los elementos, los funcionarios que se 

encargaran y demás información que se considere 

relevante para garantizar la ejecución controlada del 

proceso. 

• Identificar el sitio donde están los Expedientes de 

antecedentes registrales, desde el número inicial y 

final, determinando la lógica ascendente de los 

expedientes; la documentación de trámites que falta 

por incluir en las carpetas, y sus respectivas vigencias; 

los documentos folios de cartulina que se encuentran 

fuera de los expedientes de antecedentes; y la 

documentación que tiene algún grado de 

contaminación.  

 

El contratista debe validar las relaciones 

entregadas por las ORIP de Aguachica y Popayán 

de Turno desanotados, frente a la documentación 

entregada, si el contratista evidencia que la 

documentación que registra en la relación no 

coincide con la documentación a intervenir, 

deberá informar al funcionario delegado de la 

ORIP y ubicar el documento dentro de la ORIP en 

caso de no ser encontrado, dejar observación.   

 

1. Recibir los listados (relación de documentos 

desanotados) por parte de la SNR, en los cuales 

se relaciona el número de cada turno registrado o 

desanotado según corresponda a intervenir.  

 

2.   Ubicar físicamente cada legajo 

correspondiente a un turno registrado de 

Antecedentes Registrales de acuerdo a la 

relación proporcionada por la SNR y la ORIP. 

  

3.  Retirar de estantería, mueble o de lugar de 

almacenamiento las unidades documentales 

objeto de intervención, en estricto orden de 

acuerdo a la numeración o denominación original 

de los legajos.   

 

4. Diligenciar el acta de recepción y cambio de 

custodia en presencia de los funcionarios 

responsables describiendo detalladamente el 

lugar asignado, la localización de los documentos, 

los funcionarios que se encargaran y demás 

información que se considere relevante, para 

garantizar la ejecución controlada del proceso.  

•  

• 5. Identificar el sitio donde están los turnos 

desanotados de antecedentes registrales 

(legajos), desde el número inicio al y final, 

determinando las relaciones con cada uno de sus 

turnos, en el orden del listado de la 

correspondiente relación y sus respectivas 

vigencias. 

10.9 

Incorporación de 

documentos. 

1. Confirmar por parte del funcionario de la firma contratada que los documentos de incorporación o notas 

devolutivas, fueron previamente incorporados por el personal de la ORIP, en caso contrario el contratista 

debe solicitar los documentos, ordenarlos y realizar la incorporación a cada expediente o legajo en la 

correspondiente relación, antes de iniciar el recibo de los mismos.  

 

Nota 1: Si se evidencia falta de turnos en la relación o expediente se debe dejar la observación en el proceso 

de alistamiento.  
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10.10 Punteo de 

los documentos a 

intervenir.  

 
Recibir y realizar punteo de cada físico (Expediente o Turnos) relacionados en el listado de la SNR, verificando 

que el físico relacionado esté en la lista.  

 

Nota: Dejar constancia escrita de los saltos encontrados con el físico en el formato P05-FO-2.2-01 Relación 

para punteo de Expedientes Registrales. 

 

▪ Colocar fecha en la cual se realizó el punteo. 

 
▪ Número: Expediente, matricula o turno relacionado.  

 
▪ Recibido:  marcar SI o No siendo (Si) la constancia de entrega por parte de la SNR a la firma contratada 

de la carpeta o legajo, siendo (No) la constancia de NO entrega por parte de la SNR a la firma contratada, 
para este caso es necesario diligenciar el campo de observaciones notificando por qué no fue recibido el 
físico. 

 

10.11. Rotulación 

de cada bolsa. 

Para realizar la rotulación de la bolsa, se debe Realizar:  

1. 1. Ingresar los expedientes o legajos en las cajas o bolsas. 

2. 2. Colocar el autoadhesivo de seguridad a la caja o bolsas.  

3. 3.Identificar y colocar el autoadhesivo a cada relación de turnos desanotados o expediente de Matricula 

Inmobiliaria.  

 
Nota: En caso de encontrar expedientes con más de una carpeta imprimir y colocar autoadhesivo por cada 
tomo, conservando el orden consecutivo del expediente. Agrupar con una banda de caucho las carpetas que 
contiene el expediente. 
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10.12 Rotulación 

de cada 

expediente o 

legajo. 

1. Tomar las carpetas conservando el orden consecutivo 
de cada matrícula. 

2. Verificar que el rango de los rótulos (sticker) sea 
consistente con respecto al rango de matrículas 
entregado en el listado de la SNR. 
 

Nota 1: Este proceso será grabado en audio y video por 
parte del Contratista y entregada una copia a la SNR en 
formato de fichero mp4 sin edición. 
 
Nota 2: Estos sticker han sido impresos con anterioridad 
en la ciudad de Bogotá, con el rango que la SNR dio a 
conocer con anterioridad, en caso de hacer falta algún 
sticker dar aviso al encargado del alistamiento y traslado 
de la firma contratada, para impresión de los stickers 
faltantes. 
 
Nota 3:Las etiquetas de códigos de barras (o los insumos 
para su producción), así como las pistolas de lectura 
requeridas, hacen parte del servicio contratado, las 
cantidades necesarias deben ser calculadas por el 
Contratista y adquiridas oportunamente, teniendo en 
cuenta los lineamientos y restricciones establecidos en 
este Anexo Técnico. El Contratista debe hacer pruebas de 
lectura previas al momento de la entrega de la 
documentación en las ORIP. 
 
Nota 4: El diseño y material de las etiquetas debe ser 
propuesto por el Contratista y avalado por la SNR. 
 
Nota 5: Las siguientes imágenes corresponden a las 
unidades de almacenamiento y alistamiento mínimas 
requeridas para adelantar el proceso de embalaje y 
transporte.  
 

 
 
 
3. Colocar rótulo (sticker), verificando que el número del 

sticker sea consistente con el número de matrícula. 

 

 

• Código de la ORIP.   

• Nombre ORIP. 

• Código de barras: este código será incorporado al 
Inventario de Entrega por la SNR, de manera que 
este será el referente de control y seguimiento 
durante toda la cadena de procesamiento y 
custodia, desde su salida de la ORIP hasta el 
retorno a la SNR, facilitando realizar el 

1. Tomar los legajos conservando el orden 

consecutivo de cada relación de documentos 

desanotados. 

2. Verificar que el rango de los rótulos (sticker) 

sea consistente con respecto al rango de 

Turnos entregado en el listado de la SNR 

 

 

Nota 1: Este proceso será grabado en audio y 

video por parte del Contratista y entregada una 

copia a la SNR en formato de fichero mp4 sin 

edición.  

 

Nota 2: Estos sticker han sido impresos con 

anterioridad en la ciudad de Bogotá, con el rango 

que la SNR dio a conocer con anterioridad, en 

caso de hacer falta algún sticker dar aviso al 

encargado del alistamiento y traslado de la firma 

contratada, para impresión de los stickers 

faltantes 

 

Nota 3: Las etiquetas de códigos de barras (o los 

insumos para su producción), así como las 

pistolas de lectura requeridas, hacen parte del 

servicio contratado, las cantidades necesarias 

deben ser calculadas por el Contratista y 

adquiridas oportunamente, teniendo en cuenta los 

lineamientos y restricciones establecidos en este 

Anexo Técnico. El Contratista debe hacer 

pruebas de lectura previas al momento de la 

entrega de la documentación en las ORIP.  

 

Nota 4: El diseño y material de las etiquetas debe 

ser propuesto por el Contratista y avalado por la 

SNR.  

 

Nota 5: La documentación que se encuentren en 

cajas x200, X300 y cualquier caja como unidad de 

almacenamiento se debe incorporar las unidades 

documentales bolsas Interlon y empacadas en 

caja tipo polipropileno para su traslado a la 

bodega del contratista   

 

Nota 6: Las siguientes imágenes corresponden a 

las unidades de almacenamiento y alistamiento 

mínimas requeridas para adelantar el proceso de 

embalaje y transporte.   

 

 
 

3 Colocar rótulo (sticker), a cada relación de 

turnos desanotados verificando que estén 

completos, (escritura, oficios, sentencias, 

etc.)  
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seguimiento y consulta del material documental 
tanto en soporte físico como electrónico. 

• Rectángulo de folios: En este espacio se 
diligencia el número de folios que tiene la 
matrícula. 

• Número consecutivo de la matrícula. 
 

Nota: En caso de haber algún salto conservar el Sticker 
como constancia del salto.  
 
 
Conteo de folios  
 
4. Tomar la carpeta y realizar el conteo de folios por 

matrícula.  
5. Ingresar el número de folios que contiene las 

matrículas en el sticker según como corresponda. 
 

 
6. Verificar que el número del sticker corresponda al 

número de la matrícula  
 
Ingreso de Carpetas al aplicativo  
 
7. Ingresar al aplicativo previamente instalado. 
 
8. Verificar que la pistola de brazo esté funcionando de 

manera adecuada.  
 
9. Crear el contenedor en la aplicación diligenciando 

(por medio de la lectura del código de barras) los 
datos: 

 
- Orip 
- Tipo de documento 
-  Estado (Normal - Contaminado) 
-  Número de bolsa (CodeBar) 
-  Número de precinto (CodeBar) 

 
10. Registrar en el Aplicativo los datos según el tipo de 

documento y número de folios así: 
 

▪ En caso de que sean expedientes de 
antecedentes registrales leer el código de barras 
de cada expediente de antecedentes y registrar 
el número de folios asociado a cada expediente. 

 
▪ En caso de que sean folios de cartulina indicar 

el número de rango inicial y final de los folios de 
cartulina, posteriormente registrar el número de 
folios registrado en la bitácora. 

 
Nota I: En caso de ser información con alto grado de 

Nota: Es obligación del contratista que todos los 

turnos desanotados identificados en la relación 

traigan su documento soporte con formato de 

calificación, pero si se debe dejar constancia de la 

falta del documento.    

 

Campos que deben ir relacionados en el sticker 

 

• Nombre ORIP.  

• Código de la ORIP  

• Asunto o nombre de la unidad 

documental 

•  Numero de folios: En este espacio se 

diligencia el número de folios que tiene 

la relación de documentos desanotados 

por cada turno  

• Número total de turnos desanotados por 

relación   

• Código de barras 

 

Nota: En caso de haber algún salto validar con la 

documentación que hay por incorporar para 

completar la relación, en caso y ya agotadas 

todas las instancias, dejar novedad.  

 

Conteo de Folios  

 

1. Tomar relación de turnos desanotados y 

hacer el conteo de folios por cada turno.   

2. Ingresar el número de folios que contiene los 

turnos desanotados en el sticker según 

como corresponda.  

3. Imprimir la Tapa Bolsa donde se relacione 

los legajos entregados por la ORIP (formato 

de inventario de la bolsa de seguridad).  

 

4. Realizar control de calidad donde se 

verificará:  

 

- Por relación de turnos desanotados. 

-  Faltantes en la relación (Saltos) o 

documentos incompletos  

- Turnos contaminados  

 

Ingreso de Turnos al aplicativo  

 

- Ingresar al aplicativo previamente 

instalado. 

- Verificar que la pistola de brazo 

esté funcionando de manera 

adecuada.  

- Crear el contenedor en la aplicación 

diligenciando (por medio de la lectura 

del código de barras) los datos:  

- ORIP  

- OFICINA  
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contaminación no se llevará relación detallada, en 
este caso se realiza un informe de los expedientes 
contaminados con registro fotográfico y se 
incorporará en la bitácora. 

 
Nota II: En caso de encontrar expedientes con más 
de una carpeta ingresar en el aplicativo el número 
TOTAL de folios del expediente, por ningún motivo se 
ingresará el número de folios por carpeta.   

 
11. Imprimir la Tapa Bolsa con la relación de expedientes 

de antecedentes registrales (formato de inventario de 
la bolsa de seguridad) y colocarlo como rótulo en la 
bolsa construida. 

 
Nota I: Papel blanco para expedientes normales, 
papel amarillo para expedientes contaminados y 
papel rosado para folios de cartulina. 
 
Nota II: En los folios de cartulina se indican el número 
de folio menor y número de folio mayor, y se cuenta 
la cantidad de folios de cartulina llevando una 
relación.(Se cuentan los documentos anexos al folio 
de cartulina) 

 
12. Realizar control de calidad donde se verificará: 

▪ Rango (Matrículas desde - hasta). 
▪ Número de folios de la matrícula. 
▪ Faltantes (Saltos). 

 
 
 

- Tipo de documento  

- Estado (Normal - Contaminado)  

- Número y tipo de unidad de 

almacenamiento (CodeBar)  

- Número de precinto (CodeBar)  

- Registrar en el Aplicativo los datos 

según el tipo de documento y número 

de folios así:  

 

Nota: En caso de documentos con alto grado de 

contaminación no se llevará relación detallada, en 

este caso se realiza un informe de los 

documentos contaminados con registro 

fotográfico y se incorporará en la bitácora. 

 

5. Imprimir la Tapa Bolsa con la relación de 
turnos de antecedentes registrales (formato 
de inventario de la bolsa de seguridad) y 
colocarlo como rótulo en la bolsa construida. 

 
Nota: las tapa bolsas serán impresas en Papel 

blanco para turnos desanotados normales, papel 

amarillo para turnos desanotados que se 

encuentran contaminados.  

.  
Realizar control de calidad donde se verificará: 
 

▪ Numero de relación  
▪ Numero de turnos 
▪ Faltantes (Saltos). 

 

10.13 Cierre de la 

bolsa. 

1. Firmar el formato Tapa Bolsa por parte de los funcionarios responsables e inserción del formato Tapa 

Bolsa en el contenedor (Bolsa).  

2. Repetir esta acción hasta finalizar el embalaje.  

3. Cierra el contenedor (Bolsa) y cierra precinto.  

4. Realizar exportación de la productividad diaria, generar backup de respaldo y enviar archivos de 

seguimiento a la SNR por el medio establecido 

5. Acomodar el contenedor en el sitio asignado para producto final y asegurar el orden de a menor mayor  

6. Retroalimentar sobre las situaciones presentadas dejando registro de los incidentes 

 

10.14 Cierre del 

proceso. 

 
Formulación y Suscripción de Acta Entrega y Recibo de la Documentación 
 
Una vez realizadas las actividades previas, el Contratista debe presentar el Acta de entrega y recibo de la 
documentación, a la cual debe adjuntar el Formato de Entrega que hará parte integral de la misma (con el detalle 
del inventario y las observaciones del proceso de alistamiento y verificación de la documentación). 
 
El Acta de entrega y recibo de la documentación debe detallar la gestión adelantada incluyendo toda la 
información necesaria que permita tener el control riguroso de los Expedientes, legajos y bolsas por 
Caja/Guacal, particularmente los siguientes datos: 
 
▪ Balance general de actuaciones adelantadas en desarrollo del presente protocolo. 
▪ Personas intervinientes en las actividades adelantadas en desarrollo del presente protocolo. 
▪ Fecha o periodo de tiempo incurrido en la actividad de Alistamiento, verificación y entrega de la 

documentación. 
▪ Total, de expedientes, folios cartulina, fichas o multicarpetas entregados al Contratista. 
▪ Total, de unidades de almacenamiento temporal empacadas. 
▪ Fecha de entrega por parte de la ORIP 
▪ Identificación de responsable de recepción de la documentación por parte del Contratista 
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Las partes intervinientes (SNR o sus delegados y Contratista) procederán a firmar el Acta de entrega y recibo 
de la documentación y el Inventario o Formato de entrega. Disponiendo el documento original para el supervisor 
designado por la SNR, una copia digital para el Registrador de la ORIP y otra copia digital para el Contratista. 

 
Producto(s): Acta de entrega y recibo de la documentación (Incluidos Inventarios de Entrega, grabaciones y 
documentación soporte de la aplicación del protocolo). Las grabaciones en audio y video disponerse en formato 
de fichero mp4 sin edición. 
 
Responsable:  

  

Rol Acciones 

Contratista Formulación y suscripción de Acta.  

SNR/ORIP Suscripción de Acta.  

 

 

10.15 

Desmontaje de 

Infraestructura y 

Áreas de Trabajo 

y Cierre del 

Protocolo. 

Inmediatamente suscrita el Acta de entrega y recibo de la documentación y finalizado el proceso de acopio, el 
Contratista procederá a adelantar el desmonte y desinstalación de la infraestructura, mobiliario y equipos 
instalados para el desarrollo del presente protocolo, dejando las instalaciones tal como fueron encontradas al 
inicio del proceso. 
 

El proceso de cierre de la aplicación del protocolo debe ser documentado mediante acta formulada por el 

Contratista y suscrita entre las partes en donde se especifique la gestión adelantada y el estado a conformidad 

por parte de la ORIP.  

 

Producto(s): Acta de finalización de acopio in situ. 
Responsables:  
 

Rol Acciones 

Contratista Formulación y suscripción de Acta.  

SNR/ORIP Suscripción de Acta.  
 

11. 
PROTOCOLO 
DE CARGUE, 
TRASLADO Y 
DESCARGUE. 

 
Los requerimientos señalados en este apartado aplican para el recibo de la documentación y para la 

devolución de la misma a la SNR. 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

11.1. 

Planificación del 

servicio. 

El Contratista debe adelantar la logística correspondiente para garantizar que una vez finalizado el alistamiento 
de la documentación y dispuesta en cajas y guacales, se disponga de manera inmediata el servicio de transporte 
de forma oportuna, eficiente y suficiente, estimando entre otros aspectos: 
 
a. Solicitar el transporte una vez se tengan todas las unidades mínimas de conservación para cargar el 

transporte y su respectiva escolta. 
b. Ruta que garantice un traslado seguro, evitando zonas o sectores que puedan representar un riesgo para 

el vehículo, los colaboradores y la documentación, estimando fechas y horas desde el cargue y transporte, 
hasta el arribo al destino. 

c. Identificar y reportar oportunamente a la Supervisión y a los interlocutores designados por la SNR, el 
responsable coordinador de las actividades de transporte, el conductor y auxiliares que apoyarán el 
servicio de transporte, así como el profesional responsable de la documentación que acompañará el 
transporte, la placa del vehículo y la ruta. 

d. Evaluar y garantizar el estado al día de los papeles y la documentación relacionada con estado del 
vehículo, permisos y licencias de el o los conductores que presten el servicio, tales como revisión técnico 
mecánica, seguro obligatorio, licencias de conducción, manifiesto de carga, guía de mensajería, 
certificación de idoneidad de la empresa transportadora, las pólizas de seguridad que amparan cualquier 
eventualidad durante esta actividad. 

e. Planificar y verificar que las condiciones de seguridad para las actividades a adelantar, tales como la 
verificación de óptimo funcionamiento del vehículo, disponibilidad de unidad de escolta suficiente, GPS, 
etc. El contratista debe hacer la gestión para el acompañamiento de la entidad competente (Policía, 
Ejército, etc.), y de no ser posible contar con este acompañamiento el Contratista debe prestar por su 
cuenta el servicio de custodia y seguridad. 

f. Verificar que los vehículos de transporte cumplan con las siguientes características: Tipo furgón, de carga 
seca estándar, cerrado con caja de herramienta tanque y otros accesorios, con capacidad mínimo para 
instalar el número de huacales y canastas plásticas usadas para el almacenamiento de la documentación 
en máximo dos niveles. La “caja” de carga debe contar con techo sin remaches libre de filtraciones de 
agua, costados en aluminio troquelado, pisos y paredes debidamente terminados, en óptimas condiciones 
integridad y aseo. Provistos de elementos de protección o aislamientos que eviten, por contacto, daños a 
los embalajes, la documentación o al personal y puertas traseras metálicas con forros internos 
galvanizados, cierre tipo conteiner en cada puerta equipo de trabajo pesado, con accesorios para candado 
e instalación de precinto de seguridad. 

g. Identificar las condiciones de mobiliario o equipos requeridos para adelantar el proceso de carga, tales 
como carros auxiliares o carretilla zorra, así como prever las condiciones que puedan entorpecer el flujo 
del transporte, tales como obstáculos de las áreas de carga y descarga, rampas o condiciones de carga 
al aire libre, generando las acciones para eliminar o mitigar los riesgos. 

h. Informar a los funcionarios de la SNR y la ORIP la fecha y condiciones del transporte. 
 

11.2. Traslado al 

vehículo. 

El traslado de la documentación del área de alistamiento para carga al camión debe adelantarla el Contratista 

mediante carro auxiliar de transporte, en recorrido previamente establecido y resueltos cualquier tipo de 

obstáculos, rampas o similares, que puedan entorpecer el flujo de transporte. 

  

Estos recorridos deben ser propuestos por el Contratista y acordados previamente con el personal de vigilancia 

de la ORIP y el supervisor delegado por parte de la SNR (ruta, horario, fechas, personal, etc.). 
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11.3 Instalación y 

Acomodación de 

las Unidades de 

Conservación en 

el Vehículo. 

Para cargar las cajas, huacales o bolsas en el vehículo debe ser adelantada integralmente por el Contratista, 

procediendo de la siguiente manera:  

 

6. La carga debe realizarse de forma independiente de acuerdo a las unidades de almacenamiento bolsas, 

para facilitar la acomodación al interior del vehículo.  

7. En cada uno de los casos, la primera bolsa que ingrese corresponderá al último número de la remisión para 

esta unidad de almacenamiento y así sucesivamente en el orden descendente, de tal manera que la última 

bolsa que ingrese al vehículo sea la No. 1. 

8. Al cargar se debe mantener el orden estricto de bolsas.  

9. Una vez se cargue las últimas bolsas debe garantizarse que las unidades de almacenamiento no van a 

moverse o caerse durante el traslado, para lo cual podrá usarse correas, cuerdas o similares.  

10. Asegurar que no exceda el peso permitido para la transitar por las carreteras.   

11. Una vez esté instalada la documentación y se haya hecho la correspondiente verificación y cotejo de las 

unidades generales y específicas cargadas en el furgón se procederá al cierre del vehículo mediante 

candado y con los sellos y precintos de seguridad en presencia de los funcionarios de la SNR y ORIP, 

indicando fecha, hora, responsables y acompañantes.  

12. Al finalizar la actividad debe suscribirse Acta de transporte identificando claramente, el volumen de 

información a transportar, los responsables, datos básicos de los conductores, las características de 

seguridad del camión (GPS, escolta, etc.), definición del itinerario del transporte con paradas y tiempos en 

lugares específicos de evaluación, los protocolos de comunicación adoptados por el Contratista durante el 

proceso de transporte, el registro fotográfico del vehículo una vez cargado, antes y después del cierre del 

vehículo.  

13. Al interior del furgón, debe grabarse en audio y video la totalidad de la actividad de transporte de forma 

permanente.  

 

Nota 1. Todo el recorrido y la instalación de la documentación en el transporte debe ser grabada en audio y 

video. 

11.4 Transporte. A partir del inicio del transporte hasta su arribo a las instalaciones de entrega de la documentación, el Contratista 

debe garantizar el estricto cumplimiento de las siguientes disposiciones:  

 

14. El Contratista debe prever las posibles eventualidades, estimar y aplicar las medidas de contingencia frente 

a las mismas.  

15. Debe mantenerse comunicación permanente entre el vehículo y el responsable coordinador de las 

actividades de transporte a cargo del Contratista. Con una periodicidad de reporte no inferior a una (1) hora.  

16. Seguir y controlar el camión por GPS, convalidando el itinerario y la ruta, dejando evidencias de la 

trayectoria y los inconvenientes presentados (Empresa de transporte). Publicar el avance permanente y 

periódico de la ruta del camión basado en el GPS.  

17. Cualquier cambio de ruta, anomalía o situación debe ser reportada al responsable de los procesos de 

transporte a cargo del Contratista quien coordinará el apoyo necesario de forma oportuna.  

18. Al interior del furgón, debe grabarse en audio y video la totalidad de la actividad de transporte de forma 

permanente. Las grabaciones en audio y video deben disponerse en formato de fichero mp4 sin edición.  

19. Verificar las condiciones del viaje y las condiciones de seguridad del camión y dejar evidencia del estado 

con fotografías.  

20. En cualquier momento, la SNR o sus delegados pueden solicitar reporte de ubicación del vehículo y estado 

de la carga.  

21. Ejercer el deber de custodia sobre la documentación asegurando que la misma llegue en buenas 

condiciones a Bogotá. 
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11.5 Descargue 

de documentos e 

ingreso a 

Bodega. 

Consideraciones previas:  

 

22. Debe preverse la disponibilidad del Área técnica de recepción (carga y descarga) de la documentación, 

para arribo del vehículo para la descarga 

23. El personal que recibirá la documentación debe tener coordinada la logística y recorrido que va a seguir el 

personal y carros de transporte durante el ingreso de la documentación hasta su ubicación en bodega.  

24. Igualmente debe estar dispuesta la estantería suficiente para recibir el volumen de documentación a ser 

trasladada. Esta debe estar rotulada a nivel de isla, estante, y bandeja, de acuerdo con la disposición física 

previamente establecida, por parte del responsable del depósito. El Contratista debe tener previsto la 

capacidad de almacenamiento secuencial de acuerdo al volumen de la documentación allegada.  

25. La estantería debe estar debidamente modulada de acuerdo a los formatos de la documentación y, 

dependiendo del mismo, se dispondrá de manera vertical u horizontal sobre las bandejas.  

 

Proceso de descarga y cotejo:  

 

26. Custodiar los contenedores asegurando que no sean manipuladas por ningún funcionario que no esté 

autorizado.  

27. Al llegar a las instalaciones destino se procederá, bajo la supervisión de la SNR y los responsables por 

parte del Contratista a validar los sellos y precintos de seguridad del vehículo en presencia de los 

funcionarios de la SNR, indicando fecha, hora, responsables y acompañantes.   

28. Hacer la apertura del transporte y el descargue de los contenedores, evidenciando el estado de los 

contenedores con fotografías, teniendo presente en todo momento mantener la ordenación y los cuidados 

en la manipulación de las mismas, empleando los carros auxiliares, y siguiendo los recorridos previamente 

definidos hasta disponer, sobre las estibas, la documentación en el área de recepción.  

29. Las bolsas serán descargadas y dispuestas en el Área de Recepción, Desembalaje y Cotejo, Zona de 

inventario y punteo, lugar en dónde se realizará bajo la supervisión respectiva, el cotejo de inventario 

inicialmente a nivel de unidad de almacenamiento temporal, desmonte de los paquetes (bolsas de Interpón), 

apertura de los precintos de seguridad y cotejo de inventario al interior de bolsa.   

30. El punteo se realiza verificando el contenido de cada bolsa iniciando por el No. 1 y sus consecutivos 

respectivamente, validando la recepción de cada bolsa y registrando su ingreso efectivo a las instalaciones, 

con acompañamiento de los funcionarios de la SNR, dejando constancia del estado en que se recibe cada 

una de ellas. Si existe alguna afectación física se dejará constancia del estado en que se encuentre, con 

su respectiva fotografía. En caso de requerir un cambio de contenedor se realiza conservando todo el 

empaque inicial con el rótulo y cinta inicial.  

31. En el evento de identificar faltantes, o algún tipo de afectación a la documentación, el Contratista debe 

corroborar la documentación vs la entrega realizada en el punto de origen, informando lo pertinente a la 

SNR o sus delegados y dejando constancia en el acta de recibo.  

32. A medida que se vaya haciendo el cotejo y no existan inconsistencias, se procederá a extraer de cada bolsa 

los legajos, posteriormente asignarles un contenedor según su formato y estado de conservación, con las 

unidades de almacenamiento descritas previamente  y se ubicarán en estantería en estricto orden de 

inventario, iniciando en la bandeja No. 1 (o la primera que esté disponible, de acuerdo con entregas previas 

del proyecto), llenando consecutivamente la estantería hasta completar el total de legajos inventariados (de 

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo).  

33. Las bolsas de almacenamiento deben ser identificadas mediante código consecutivo único para la SNR.  

34. Una vez instalados los turnos desanotados en la estantería de bodegaje, el Contratista debe adelantar la 

actualización del inventario en el sistema de información para su control por parte contratista, con la 

correspondiente signatura topográfica o locación asignada, especificando los datos respectivos de isla, 

cuerpo, cara, bandeja y caja en la cual fue ubicado cada turno desanotado identificado con el número de 

inventario asignado.   

35. Una vez verificado y constatado el inventario se suscribirá el acta de entrega correspondiente, firmada por 

las partes intervinientes, incluyendo: transportador, responsable de la actividad de transporte y responsable 

de bodega, identificando explícitamente si se presenta algún tipo de inconsistencia sobre la documentación. 

En el evento de reportarse alguna situación anómala, el Contratista se hará responsable de la investigación 

respectiva y generar las alertas correspondientes.   

36. Realizar y firmar el acta de descargue por el funcionario de la SNR en la cual se detalla la ORIP quien 

verifica y valida los eventos sucedidos.  

 

Nota 1: Este protocolo es aplicable para todos los procesos de transporte adelantados en el desarrollo del 

presente proceso contractual, incluyendo aquellos en donde el contratista está movilizando la documentación 

con destino a su bodega, así como cuando la esté retornado a instalaciones de la SNR. En este último caso, si 
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ACTIVIDAD ANTECEDENTES REGISTRALES CONTENIDOS EN 

UN ÚNICO EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

bien el contratista no es responsable de disponer de estantería ni áreas para la recepción, debe coordinar lo 

pertinente con los delegados de la SNR para garantizar la debida aplicación del presente protocolo.  

 

Nota 2: Para la devolución de la documentación a la SNR una vez adelantada la intervención técnica, adicional 

a lo previamente citado, el contratista debe realizar grabación en audio y video de la entrega turno desanotado 

a turno desanotado, y expediente a expediente en primer plano indicando en voz alta, cada una de las variables 

establecidas en el Formato de entrega inicial.   

 

 

Nota 3: Asegurar que el transporte se desocupa en una misma jornada.  

 

Producto: Acta de cierre aplicación protocolo de cargue, traslado, descargue (Incluido inventarios, grabaciones 

y documentación soporte de la aplicación del protocolo)  

 

Rol Acciones 

Contratista Formulación y suscripción de Acta.  

SNR/ORIP Suscripción de Acta.  

 

Grabaciones en audio y video formato fichero mp4 sin edición.  

 

Rol Acciones 

Contratista 
Grabaciones del cargue, traslado y 

descargue.  

 

 

 

12. PROCESOS TECNICOS. 

A continuación, se describe las condiciones específicas mínimas que deben surtirse frente a 

la intervención técnica a aplicar sobre los archivos, para los dos casos de disposición de los 

documentos objeto de intervención, así:  

 

DESARROLLO DE PROCESOS TECNICOS  

12.1 Procesos. 
ANTECEDENTES REGISTRALES 

CONTENIDOS EN UN ÚNICO 

EXPEDIENTE 

ANTECEDENTES REGISTRALES – 

CONTENIDAS EN LEGAJOS POR 

DIFERENTES TURNOS. 

12.1.1 

Intervención En 

Conservación 

Documental. 

El presente protocolo desarrolla las 
actividades a adelantar sobre la totalidad 
de la documentación objeto de 
intervención como requisito previo para 
adelantar actividades de digitalización 
de Expedientes de Antecedentes 
registrales, folios de cartulina o fichas. 
 
En atención a los niveles de Intervención 
en conservación documental 
establecidos en el Acuerdo 06 de 2014, 
el nivel de intervención definido para 

El presente protocolo desarrolla las 

actividades a adelantar sobre la totalidad de 

la documentación objeto de intervención 

como requisito previo para adelantar 

actividades de organización de turnos 

desanotados de antecedentes registrales.  

 
En atención a los niveles de Intervención en 
conservación documental establecidos en el 
Acuerdo 06 de 2014, el nivel de intervención 
definido para este proyecto, se enmarca en la 
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este proyecto, se enmarca en la 
Conservación preventiva y hace 
referencia a las “(…) medidas de 
conservación preventiva… y las 
intervenciones menores que buscan 
detener o prevenir el deterioro de los 
documentos sin generar alteraciones al 
soporte y/o a la información” adoptadas 
para asegurar la integridad física y 
funcional de los documentos análogos 
de archivo. 

Conservación preventiva y hace referencia a 
las “(…) medidas de conservación 
preventiva… y las intervenciones menores 
que buscan detener o prevenir el deterioro de 
los documentos sin generar alteraciones al 
soporte y/o a la información” adoptadas para 
asegurar la integridad física y funcional de los 

documentos análogos de archivo. 

 

 

12.1.2 Aplicación 

de acciones de 

conservación de 

primeros auxilios 

para procesos de 

digitalización. 

 
Las actividades de intervención en 
conservación preventiva a adelantar 
sobre la documentación corresponden a 
la requeridas para garantizar la 
integridad de la documentación durante 
el proceso de digitalización. Deben estar 
fundamentados en los criterios de 
mínima intervención, desarrollados con 
materiales calidad de archivo y 
debidamente documentadas. 
 
Sobre cada expediente o folio cartulina, 
se espera la aplicación como mínimo de 
las siguientes acciones de acuerdo al 
Plan de intervención en conservación 
preventiva. 
 
• Limpieza Mecánica Superficial- 
Limpieza mecánica cuerpo de la 
unidad (Folio a Folio) 
 
Eliminación de polvo y material 
depositado en superficie mediante 
aspiradora, tela o paño de algodón y 
brocha de cerda fina folio a folio, recto y 
vuelto. 
 
•  Identificación y Corrección de 
Pliegues y Dobleces 
 
Aplicación de procesos de corrección 
local y general del plano, mediante 
procesos mecánicos. 
 
Por otra parte, dependiendo la 
valoración de conservación de cada 
expediente, y de acuerdo al   Plan de 
intervención en conservación preventiva 
se debe adelantar las siguientes 
acciones: 
 
•  Saneamiento Puntual 
 
En los casos necesarios el Contratista 
realizará saneamiento puntual de los 
folios que presenten indicadores de 

Las actividades de intervención en 

conservación preventiva a adelantar sobre la 

documentación corresponden a la 

requeridas para garantizar la integridad de la 

documentación. Deben estar fundamentados 

en los criterios de mínima intervención, 

desarrollados con materiales calidad de 

archivo y debidamente documentadas.  

Sobre cada turno desanotado, se espera la 

aplicación como mínimo de las siguientes 

acciones de acuerdo al Plan de intervención 

en conservación preventiva.  

37. Limpieza mecánica superficial- 

limpieza mecánica cuerpo de la 

unidad (Folio a Folio)  

Eliminación de polvo y material depositado 

en superficie mediante aspiradora, tela o 

paño de algodón y brocha de cerda fina folio 

a folio, recto y vuelto.  

38.  Identificación y corrección de 

pliegues y dobleces  

Aplicación de procesos de corrección local y 

general del plano, mediante procesos 

mecánicos.  

Por otra parte, dependiendo la valoración de 

conservación de cada turno desanotado, y 

de acuerdo al   Plan de intervención en 

conservación preventiva se debe adelantar 

las siguientes acciones:  

Saneamiento Puntual  

En los casos necesarios el Contratista 

realizará saneamiento puntual de los folios 

que presenten indicadores de Biodeterioro, 

mediante producto de control de 

comprobada inocuidad frente a tintas y 

soportes, previo análisis de laboratorio y de 

solubilidad de tintas, identificación del agente 

biológico y control de calidad del proceso.  
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biodeterioro, mediante producto de 
control de comprobada inocuidad frente 
a tintas y soportes, previo análisis de 
laboratorio y de solubilidad de tintas, 
identificación del agente biológico y 
control de calidad del proceso. 
 
NOTA: Este procedimiento debe ser 
supervisado, en todo momento, por un 
Profesional en Restauración de Bienes 
Muebles, acompañado por un 
Microbiólogo o Bacteriólogo con 
experiencia en Patrimonio Documental 
(personal mínimo que conforma el 
equipo base solicitado en el anexo 
técnico). 
 
•  Puentes de Unión (Unión de 
Roturas y Rasgaduras)  
 
Puentes de unión y/o refuerzos 
estructurales, con cinta tipo Filmoplast o 
similar, papeles y adhesivos calidad de 
archivo, para las rasgaduras, roturas y 
demás alteraciones de tipo físico 
mecánico presentes en la 
documentación, que atenten contra la 
integridad del documento y representen 
un riesgo de deterioro físico mecánico, al 
momento de su digitalización. 
 
•  Refuerzo Estructural 
 
En casos extremos en donde existan 
áreas o zonas con alta debilidad física o 
estructural por procesos de oxidación o 
acidez por manipulación, podrá 
desarrollarse procesos de consolidación 
y/o refuerzo estructural mediante 
papeles y consolidantes / adhesivos. 
 
•  Prensado (Corrección de Plano) 
 

En los casos necesarios se deben 

eliminar las deformaciones puntuales y 

generales de plano de los soportes 

(Papeles) mediante procesos 

mecánicos y/o con humedad 

controlada 

  

Nota: Este procedimiento debe ser 

supervisado, en todo momento, por un 

Profesional en Restauración de Bienes 

Muebles, acompañado por un Microbiólogo o 

Bacteriólogo con experiencia en Patrimonio 

Documental (personal mínimo que conforma 

el equipo base solicitado en el anexo 

técnico). 

- Puentes de Unión (Unión de Roturas y 

Rasgaduras)   

Puentes de unión y/o refuerzos estructurales, 

con cinta tipo Filmoplast o similar, papeles y 

adhesivos calidad de archivo, para las 

rasgaduras, roturas y demás alteraciones de 

tipo físico mecánico presentes en la 

documentación, que atenten contra la 

integridad del documento y representen un 

riesgo de deterioro físico mecánico, al 

momento de su digitalización.  

39.  Refuerzo Estructural  

En casos extremos en donde existan áreas o 

zonas con alta debilidad física o estructural 

por procesos de oxidación o acidez por 

manipulación, podrá desarrollarse procesos 

de consolidación y/o refuerzo estructural 

mediante papeles y consolidantes / 

adhesivos.  

40. Prensado (Corrección de Plano)  

En los casos necesarios se deben eliminar 

las deformaciones puntuales y generales de 

plano de los soportes (Papeles) mediante 

procesos mecánicos y/o con humedad 

controlada. 

12.2. Documentación. 

 
Cualquier procedimiento sobre documentos de valor patrimonial deben estar 
“acompañados, antes, durante y después, de una estricto registro documental, gráfico y 
fotográfico, que den cuenta, ante la entidad y entes de control, de las acciones 
desarrolladas sobre la documentación”, el Contratista debe consignar cada una de las 
actuaciones adelantadas, de forma individualizada por cada unidad documental 
intervenida, referida en el histórico de cada inventario, indicando la actividad adelantada, 
la fecha, el responsable y las observaciones propias del proceso y el registro fotográfico 
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1AGN. Acuerdo 06 de 2014 

delos documentos antes, durante y después de la intervención. 
 
“Tanto los reportes de las acciones de conservación, como la "historia clínica" de los 
procedimientos ejecutados, darán cuenta del estado inicial, los factores y mecanismos de 
deterioro, el tratamiento aplicado, los materiales y métodos usados, los criterios con los 
cuales se intervino y las recomendaciones para procurar la preservación del bien 
documental; igualmente, en ella se consignará el nombre del profesional que ejecutó el 
tratamiento, quien con su firma asumirá la responsabilidad derivada de su actuación.”1 

 
13. DIGITALIZACIÓN 
DESCRIPCION E 
INDEXACIÓN Y 
TIPICACIÓN. 

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, requiere que los Expedientes de 
Antecedentes Registrales y turnos desanotados se puedan consultar de forma electrónica 
en línea; esto implica la realización de actividades tales como la digitalización con fines 
archivísticos, creación de metadatos, indexación y reconocimiento de contenido para 
búsquedas, procesos que deben ser ejecutados, previa organización técnica de los 
expedientes. 

En razón a lo anterior el contratista deberá disponer para la ejecución del presente 
proceso de una Red de Área de Almacenamiento (SAN) con capacidad para soportar el 
almacenamiento de la documentación procesada, en las versiones maestra y de consulta 
de acuerdo con las condiciones de digitalización descritas en el presente Anexo (tamaño 
de documentos, ppp, color, 
de redundancia y de alta disponibilidad del servicio en el 99.5%. El contratista debe contar 
con dispositivos de Seguridad que garanticen la operación de forma controlada y segura, 
así como el control y efectividad en el acceso a la documentación y registros de 
descripción por parte de los funcionarios de la sede central y ORIP de la Superintendencia 
de Notariado y Registro vía web, así como el resguardo de la totalidad de los datos 
estructurados y no estructurados acorde a los estándares de seguridad, para estos casos 
definidos (ISO 27001). 
 
El contratista debe disponer un servicio de exportación que permita exponer la metadata 
de la documentación intervenida y los respectivos enlaces a los objetos digitales 
resultantes del proceso de digitalización y descripción, y garantizar la entrega efectiva de 
la data estructurada y no estructurada soporte del proceso de intervención en las 
condiciones y de la forma que la SNR disponga. 

Los procesos de organización, digitalización, descripción e indexación deben ser 
adelantados sobre la totalidad de los documentos que hacen parte de los Expedientes de 
Antecedentes registrales y los legajos que tiene turnos desanotados, los cuales varían en 
su tipología, unidad de almacenamiento, tamaño (varían desde tamaño media carta, 
carta, oficio, A3, extra oficio, medio pliego y pliego e intermedios), usualmente con 
información en las dos caras del papel. 

Así mismo, el gramaje del papel del material a intervenir oscila entre 15 a 45 gr y 50 a 75 
gr. e inclusive se puede identificar documentación soportada en papel mantequilla. 

El Contratista debe tener conocimiento de los procedimientos definidos por las entidades 
competentes frente a la digitalización con fines probatorios y la utilización de la 
Digitalización con fines archivísticos, y aplicarlos dentro del presente proceso de 
digitalización con el fin de poder contar con los más altos estándares de calidad en el 
producto final. 

Nota 1: Eventualmente se pueden encontrar planos o mapas en la documentación a 

intervenir, los cuales el contratista deberá digitalizar. 

Nota 2: Si tiene anexos como estudios mapas o planos se deben ingresar a un sobre de 
manila y amarrar con una cinta de falla a la carpeta principal o guardar como anexo en la 
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copia de registro, se debe hacer la anotación como un comentario en el turno. Así mismo, 
el gramaje del papel del material a intervenir oscila entre 15 a 45 gr y 50 a 75 gr. e inclusive 
se puede identificar documentación soportada en papel vegetal (mantequilla). 
 

 

 

13.1. Sistema de 

Control de calidad. 

El contratista deberá presentar un plan integral de calidad que plantee dos líneas 
de actuación, que permita cubrir con éxito los objetivos de la calidad en la 
digitalización:  
 
1) El Aseguramiento de calidad o evaluación inicial. Disponer de medios para el 
control y evaluación de los medios habilitados que intervienen en la toma de 
decisiones durante la fase de preparación del proyecto, así como los 
procedimientos documentados que se siguen durante la fase de ejecución, de 
forma que asegure resultados con la calidad requerida.   
 
2) Control de calidad en resultados o evaluación continuada. Revisión de 
resultados a parciales para controlar que cumplen los requisitos de calidad 
definidos y, en caso contrario, rechazarlos y permitir poner en marcha las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de calidad.   
 
El operador deberá presentar un plan de calidad con énfasis en control de 
resolución con calidad y como parte integral de la planificación del proyecto, 
siguiendo las directrices de la política de calidad de SNR y normas, legales y 
técnicas colombianas.  
 
La SNR Establecerá controles de calidad sobre:  
 
1. Calibración del dispositivo de captura.  
2. Control de enfoque óptico del escáner.  
3. Empleo de etiquetas de identificación de documentos.  
4. Ajuste del área de captura y valores de exposición del escáner. 
5. Ajustes de parámetros de captura. 
6. Comprobación de condiciones de iluminación de los dispositivos de captura. 
7. Recorte de áreas externas a la imagen que han sido escaneadas.  
8. Corrección de ángulo de alineación del documento.  
9. Comprobación de que todas las imágenes se cierran y abren correctamente 
una vez almacenadas en el disco. 
10. Comprobación de que cada imagen máster tiene una denominación única que 
no coincide con otra previamente almacenada.  
11. Comprobación de que cada imagen se almacena en su carpeta de disco 
correspondiente.  
12. Comprobación de que todos los documentos de esa sesión de trabajo, y todas 
las páginas o caras con información de esos documentos han sido digitalizados.  
13. Control de calidad se realizará de forma mixta (primer filtro de forma 
automática y un segundo filtro de forma visual).  
14. Verificar si las imágenes que deben estar en horizontal han sido rotadas 
automáticamente por el escáner, conforme a lo previsto.  
15. Ausencia de suciedad ajena al documento. Suciedad que puede haberse 
acumulado en las superficies de los equipos de digitalización y que ha pasado a 
la imagen digital.  
 
La no correcta digitalización en dicha fase (por ejemplo, que el documento no sea 
legible o no presente la calidad mínima suficiente), se deberá proceder a una 
nueva captura. Para lo cual el contratista deberá crear formatos de trabajo y de 
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control de calidad que ayudaran a la realización de las operaciones del control de 
calidad, y como soporte para la creación de los manuales de procedimientos en 
la SNR.  
 
El formato de control de deberá contener mínimo los siguientes efectos:    
 
Formato Compresión Impresión b/n Impresión en blanco y negro Recorte 
Rotación Sombras/brillos Limpieza/manchas Enfoque Nombre del fichero 
Ordenación Metadatos Catalogación Facilidad de Acceso Velocidad de descarga 
Amigabilidad Cotejo con el original Pixelación Efectos (Moiré…) Signatura / 
Nomenclatura Otros  
  
El operador deberá proporcionar un mecanismo de control o manual o automático 
sobre la evolución del proceso de digitalización.   
  
En el inicio del proceso de operación deberá facilitar unas pruebas de imagen 
para ver si el resultado es satisfactorio. El plan de muestreo tiene que cubrir, 
mínimo el 5 % de las imágenes totales.  
 
El muestreo tiene que cubrir especialmente los diferentes formatos de 
documentos, las imágenes, las encuadernaciones problemáticas, etc. También 
es conveniente comprobar las imágenes producidas por cada dispositivo.   
  
El control de calidad por parte de la SNR no sólo se realizará de forma visual, es 
decir en el monitor, sino que se realizaran controles de impresión de ser necesario  
  
El contratista deberá elaborar informe de errores disponible para todo el equipo 
de trabajo.  

 

13.2. Características 

del documento 

electrónico de 

archivo. 

 

En aplicación de las disposiciones en la materia, definidas por el Archivo General de la 
Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los 
Antecedentes Registrales, como documentos de archivo deben estar dotados de las 
siguientes características: 
 

• Autenticidad: Entendida como “la persistencia a lo largo del tiempo de las 
características originales del documento respecto al contexto, la estructura y el 
contenido”, es decir, que un documento sea lo que pretende ser. 

• Integridad: Definida como el hecho de que un documento esté completo y no haya sido 
alterado. 

• Fiabilidad: Comprendida como la capacidad de un documento para servir de prueba 
fidedigna, aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los documentos 
como prueba. 

• Disponibilidad. Entendida como la capacidad de localizar, recuperar, presentar e 
interpretar un documento. 

Las cuales deben ser adoptadas por los documentos electrónicos de archivo resultantes 
del procesamiento técnico adelantado en el marco de la ejecución del presente objeto 
contractual. 

Para garantizar la adopción de dichas características el Contratista debe garantizar como 
mínimo las siguientes actuaciones durante el proceso de digitalización: 



55 

 

 

• Aplicar el protocolo de cadena de custodia registrando la totalidad de actuaciones 
adelantadas sobre las unidades documentales originales en soporte papel, así como 
las adelantadas sobre los documentos electrónicos de archivo resultantes generados 
durante el procesamiento técnico. 

• Asociar a cada documento electrónico resultante, la metadata de contexto de 
producción y contenido o descripción del documento o registro original, así como la 
metadata propia del proceso de creación de la versión electrónica y mantener de forma 
permanente el vínculo entre el documento electrónico de archivo y sus metadatos. 

• Sobre cada documento electrónico resultante, adelantar el proceso de intervención 
técnica (escaneo, limpieza de la imagen, controles de orientación, etc.) sin alterar de 
ninguna manera la información contenida, garantizando que la misma sea una 
representación completa, fidedigna y precisa con respecto al documento original en 
soporte papel y conformando una forma documental fija en soporte electrónico. 

• Control de seguridad sobre los aplicativos, condiciones de acceso, repositorios, etc., 
incluyendo los métodos tecnológicos que sean necesarios para garantizar la no 
alteración de la documentación (imágenes y metadata) por fuera del proceso técnico, 
ya sea deliberada, fortuita, maliciosa o no intencional; manteniendo los atributos de 
contexto y procedencia, con los cuales es creado cada documento electrónico de 
archivo y que le son propios a lo largo del tiempo, e identificando el HASH 
correspondiente a cada documento electrónico de archivo. 

• Proporcionar trazabilidad, sobre los documentos físicos y electrónicos de archivo 
(imágenes - metadatos) que demuestren, la modificación y la destrucción (autorizadas 
o no autorizadas) y permitan adelantar seguimiento a la totalidad de las actuaciones 
adelantadas sobre los mismos. 

• Los documentos electrónicos de archivo deben permanecer completos, protegidos 
contra modificaciones y alteraciones no autorizadas, disponibles en cualquier 
momento para consulta, únicamente se debe permitir la descarga por parte de los 
usuarios autorizados por la SNR, salvo únicamente la aplicación de reprocesamiento 
o correcciones contempladas dentro del proceso de intervención técnica.  

 
Una vez aprobada la intervención técnica a los documentos electrónicos de archivo 
conformantes de cada expediente, por parte de la SNR y firmado digitalmente, el 
Contratista debe garantizar que la totalidad de documentos electrónicos de archivo 
resultantes del proceso técnico adelantado en desarrollo del objeto presente proceso 
contractual mantengan las siguientes características:  
 

• Contenido estable.  El contenido digital no cambia en el tiempo, de forma que, al ser 
consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción genere 
siempre el mismo resultado.  

• Forma documental fija. Cualidad del documento de archivo que asegura que su 
contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo largo del tiempo. 

Así mismo, el contratista debe garantizar que el documento electrónico de archivo 

(imagen y metadatos asociados) puedan ser consultados, localizados, recuperados, 

presentados, interpretados, legibles y por lo tanto estén disponibles en condiciones de 

uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Contratista debe disponer suficientes de equipos de digitalización de última tecnología 
y el software correspondiente (licenciado o código abierto), con el propósito de adelantar 
el proceso de escaneo de forma no invasiva, facilitando la captura digital de cada uno de 
los folios del expediente y el ajuste o corrección de las imágenes capturadas de forma 
nativa.  
 
Por los tipos de soporte y el estado de conservación de los expedientes de Antecedentes 
Registrales, para la digitalización el Contratista debe contar con escáner(es) que cumplan 
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13.3. Equipos de 

digitalización. 

con alguna de estas características: 
 
• Escáner Planetario o Cenital  
• Escáner de Cama Plana 
• Escáner de modelos de alimentación automática 
 
Notas: 
 
• La SNR NO aprueba, para el presente proceso, la digitalización mediante cámaras 

fotográficas en atención a las siguientes problemáticas identificadas en esta técnica 
de adquisición de imagen: los folios presentan características formales y visuales muy 
diversas, puede presentarse afectación física de los folios de los expedientes por 
exposición a equipos auxiliares requeridos en esta técnica, la técnica puede requerir 
tiempo de ajustes a las condiciones del entorno de captura de imagen por folio, entre 
otras condiciones.    

 
Las especificaciones mínimas deben ser o permitir: 
 
• Formatos de salida: TIFF, PDF/A, Multipágina PDF/A 
• Resolución de salida: 200/300/400/600/1200 puntos por pulgada (ppp) 
• Procesamiento de color: 42 bit color / salida 24 bit color 
• Tamaño: apropiados para los diferentes tipos documentales que hacen parte de los 

Antecedentes Registrales (especialmente folios de cartulina). 
• Conexión: USB 
• Velocidad escaneo: 5seg/hoja 
 
El Contratista debe presentar ante la SNR o sus delegados las fichas técnicas de los 
equipos de digitalización a la SNR, quien aprobará la idoneidad de cada uno de ellos, el 
Contratista no podrá utilizar equipos que previamente no hayan sido aprobados por la 
SNR. 
 
El Contratista debe garantizar durante la ejecución del contrato, la disposición de 
suficientes equipos escáner en funcionamiento dentro del proceso de digitalización y 
como mínimo la disposición de un equipo a manera de respaldo.  
 
En el evento que cualquier equipo requiera mantenimiento, calibración o se encuentre 
fuera de línea, el mismo debe ser reemplazado de forma inmediata, sin afectar el proceso 
de digitalización, garantizando la calibración del nuevo equipo y la captura de imágenes 
en las condiciones de calidad y velocidad previamente definidas. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.4. Atributos de las 

imágenes. 

Integridad en la Organización 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

Verificación que los 
documentos digitales 
guarden la misma 
estructura de los 
documentos físicos. 

Se verifica que la 
foliación que aparece en 
las imágenes digitales 
coincida con la foliación 
física y el orden. 
Aplicable para archivos 
Tiff y PDF/A 

No se aceptarán 
documentos alterados en 
organización u 
ordenación.  

 
 
Resolución 
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DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

La captura de la imagen 
debe realizarse de acuerdo 
a los criterios establecidos 
por la SNR, que se refiere a 
la agudeza y claridad de 
una imagen. 
 
Se debe tener en cuenta 
que sobre los archivos TIFF 
no se deben realizar 
procesos de compresión. 
 
La compresión es aceptada 
para reducir el tamaño del 
fichero de consulta (PDF/A), 
para su almacenamiento, su 
procesamiento y 
transmisión.  

Se verifican los metadatos 
generados en el proceso de 
captura de la imagen en la 
cual se evidencia los 
parámetros 
predeterminados es decir la 
cantidad de pixeles usados 
y exigidos por la SNR en el 
presente Anexo Técnico, 
en los documentos 
contractuales y en los 
Acuerdos de Niveles de 
Servicios. 
 
La Resolución de salida 
establecida es: 
TIFF: 400 ppp 
PDF/A: 300 ppp  

No se aceptarán 
imágenes cuya   captura 
no cumpla con los 
parámetros 
establecidos por la 
SNR. 

 
Legibilidad 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

La imagen debe ser 
legible como 
mínimo, con las 
mismas 
condiciones de 
legibilidad del 
documento 
original. 

Se verifica la imagen frente el 
documento físico, el documento 
digital debe ser legible en su 
totalidad en un tamaño de 100% en 
el monitor.  
 
Para los archivos Tiff la legibilidad 
debe ser equivalente a la del 
documento original en soporte físico. 
 
Para los archivos PDF/A la imagen 
debe ser mejorada y corregidos 
sobre la misma las características 
que sean requeridas técnicamente 
para optimizar la legibilidad. 

No exactitud dimensional 
comparada con el 
documento papel (Tamaño 
100%). 

 
Integridad  
 

DESCRIPCION VALIDACION CRITERIO DE NO ACEPTACIÓN 

La imagen 
refleja el 
contenido total 
y rasgos del 
documento 
original.  

Se verifica la imagen 
procesada contra el 
documento físico 
identificando una 
reproducción integra del 
documento sellos, 
anotaciones, firmas, texto, 
etc. 
 
Aplicable para archivos Tiff 
y PDF/A 

No se aceptan imágenes que:  
 
1. No tengan todas las partes del 
documento original que impida su 
lectura. 
 
2. No se visualicen los datos de origen, 
destino, asunto o fecha de creación del 
documento, y características propias 
como marcos, bordes, logos, etc. 
 
3. Cortadas, de documentos doblados, 
omisiones o adiciones de imágenes que 
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no correspondan al registro indexado.  
 
4. No integridad de los detalles (por 
ejemplo, no aceptabilidad de caracteres 
interrumpidos o de segmentos que 
faltan en las líneas). 
 
5. Incompletas (es decir, falta de 
información en los bordes del área de la 
imagen). 

 
Orientación – alineación del documento 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

La imagen está 
enmarcada 
adecuadamente en la 
pantalla de visualización, 
sin presentar desviación 
en la alineación. 

Para las imágenes TIFF: se 
contrasta la imagen contra 
el físico, observando la 
orientación del texto del 
documento original. 
 
Para las imágenes PDF/A: 
se verifica que la 
orientación de la imagen 
digital esté en forma de 
lectura humana. 

No se aceptarán imágenes 
torcidas, con una desviación 
en la que se pierda contenido 
del documento original 
 
Para el caso de las PDF/A, no 
se aceptan imágenes donde 
se dificulte la lectura por su 
grado de desviación, que para 
su lectura se afecte la 
ergonomía del lector o que 
vaya en contra del sentido de 
la lectura del mismo. 

 
Cortes y/o rasgaduras 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

La imagen sea fiel copia del 
documento original, sin 
evidenciar alteraciones 
producto de la digitalización 
y que la hacen ilegible. 

Se verifica la imagen 
contra el físico, que no se 
observen: 
1. Dobleces. 
2. Rasgaduras o cortes 
ajenos al documento 
original. 

Imágenes TIFF: No se 
aceptan imágenes con 
dobleces, rasgaduras o 
cortes que no correspondan 
al documento original. 
 
Imágenes PDF: No se 
aceptan imágenes con 
dobleces, rasgaduras o 
cortes. Las imágenes deben 
ser corregidas sin afectar el 
contenido. 

 
Superposición de documentos, Líneas y Sombras adicionadas a la imagen durante la 
digitalización 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

Cada imagen no debe 
presentar sobreposiciones, 
líneas o sombras que no 
correspondan al 
documento original. 
 
Los archivos PDF deben 

Se verifica la imagen 
contra el físico: 
1. sin que se vean 
sombras no originales del 
documento físico. 
2. Sin que se vean 
formatos de otro 

No se admiten imágenes que 
tengan superposición de 
textos, que afecten su 
legibilidad. 
 
No se aceptan imágenes 
PDF con páginas faltantes o 
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contener as páginas que 
conforman el documento 
registrado. 

documento sobrepuestos. 
 
Aplicable para archivos 
Tiff y PDF/A 

sobrantes que no hagan 
parte del documento, de 
acuerdo con las 
especificaciones exigidas por 
la SNR. 

La imagen no debe 
presentar líneas o sombras 
no concordantes con el 
documento original, 
producto de fallas en el 
hardware o software de 
digitalización, captura y 
edición o del proceso de 
digitalización. 

En la visualización de la 
imagen en pantalla y su 
comparación contra el 
físico, debe ser 
equivalente para 
garantizar la integridad. 
 
Aplicable para archivos 
Tiff y PDF/A 

No se admiten imágenes que 
tengan líneas o sombras 
producto de fallas en: el 
hardware, el software de 
digitalización, resultantes 
durante el proceso de 
captura de la imagen o su 
edición (PDF/A).  

 
 
Nitidez 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

Exactitud y grado de detalle con 
que una imagen representa la 
realidad del documento original.  
 
La nitidez está determinada por 
dos elementos principales:  
- La resolución: Cantidad de 

detalle que el sensor es 
capaz de captar y que el 
observador es capaz de 
distinguir. 

- La acutancia: Contraste de 
luminosidad entre los bordes 
de los detalles y sus fondos. 

Cuantos más detalles y más 
contraste tengan estos detalles, 
más nítida se verá la imagen. 
 
De esta manera, el Contratista 
debe garantizar la visualización 
de los documentos en las mejores 
condiciones posibles teniendo en 
cuenta el estado físico de los 
documentos, distinguiendo 
claramente los detalles de 
manera más limpia y con la mayor 
precisión.  

Se verifica que el menor 
detalle capturado debe tener 
completa legibilidad (por 
ejemplo, el menor tamaño del 
manuscrito o fuente para el 
texto; claridad de los signos de 
puntuación, incluidos los 
decimales). 
 
Aplicable para archivos Tiff y 
PDF/A. 
 

No se admiten 
imágenes borrosas, 
opacas, sin nitidez 
total o parcial. 

 
Peso de la imagen: 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

El tamaño del fichero para las 
imágenes digitales puede ser 
muy grande, lo que requiere 
mayores recursos 
informáticos para su 
almacenamiento, 

Verificación que el 
tamaño del archivo no 
exceda el peso máximo 
indicado por la SNR. 
 
Aplicable para archivos 

Imágenes que 
sobrepasen el peso 
indicado por la SNR. 
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procesamiento y transmisión. PDF/A. 
 

 
Limpieza: 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

Para las imágenes de consulta PDF/A, el 
Proveedor seleccionado debe realizar la limpieza 
básica de las imágenes (manchas de material 
metálico, manchas por envejecimiento, bordes 
de fotocopias, huecos, manchas de dobleces, 
suciedad propia del escaneo, etc.), sin alterar la 
integridad del documento ni eliminar información. 
 

Tanto para las imágenes TIFF y PDF/A el 
Proveedor seleccionado debe adelantar la 
limpieza de la imagen corrigiendo puntos, rayas 
o manchas generados durante el proceso de 
digitalización por el escáner, corrigiendo sobre la 
imagen los puntos, rayas o manchas que no 
estén presentes en el documento original. 

Se verifica la 
limpieza de la 
imagen, 
contrastándola 
contra el 
documento 
físico original. 
 
Aplicable para 
archivos Tiff y 
PDF/A. 
 

Imágenes TIFF y PDF/A: 
Que presenten puntos 
rayas o manchas del 
escaneo, no presentes en el 
documento físico. 
 
Imágenes PDF/A: Que no 
hayan surtido los procesos 
de limpieza básica. 
 

 
Capa de Texto: 
 

DESCRIPCION VALIDACION 
CRITERIO DE NO 

ACEPTACIÓN 

El Contratista debe extraer o crear la 
capa de texto del documento mediante 
alguna de las técnicas de extracción de 
contenidos: 
 
- OCR: Reconocimiento óptico de 
caracteres  
-ICR: Reconocimiento inteligente de 
caracteres 
- Reconocimiento automático del habla 
(RAH). 

Verificación de la 
generación de la 
capa de texto sobre 
cada archivo de 
consulta  
 
Aplicable para 
archivos PDF/A. 

No se aceptan 
documentos de 
consulta sobre los 
que no se les hayan 
generado la capa de 
texto. 
 
 

 

13.5. Requisitos de las Imágenes 

13.5.1 

Características de 

las imágenes. 

Imágenes Máster de conservación 
 
La captura hace referencia al proceso de obtener un documento digital a partir de un 
soporte físico haciendo uso de la digitalización como IMAGEN MAESTRA (sin 
compresión). 
 
- Formato: TIFF sin compresión 
- Color: El documento debe ser capturado a blanco y negro. El Contratista debe 

garantizar la visualización de los documentos en las mejores condiciones posibles 
teniendo en cuenta el estado físico de los documentos, por lo cual cuando sea 
necesario se deben escanear los documentos en escala de grises. 

- Resolución: 400 ppp sin embargo, en la medida que los documentos presenten 
problemas de conservación o contraste, se debe aumentar la resolución propendiendo 
por mejorar la legibilidad del documento. 

- Profundidad: 24 bits, por las condiciones heterogéneas de la documentación la 
profundidad puede aumentar. 
 

Copias de consulta 
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- Formato: PDF/A – XMP embebidos. Los metadatos a embeber serán los definidos en 

el capítulo Metadatos a capturar. 
- Color: El documento debe ser capturado a blanco y negro. El Contratista debe 

garantizar la visualización de los documentos en las mejores condiciones posibles 
teniendo en cuenta el estado físico de los documentos, por lo cual cuando sea 
necesario se deben escanear los documentos en escala de grises. 

- Resolución: 300 ppp, sin embargo, en la medida que los documentos presenten 
problemas de conservación o contraste, se debe aumentar la resolución propendiendo 
por mejorar la legibilidad del documento. 

- Legibilidad: Sobre la imagen se deben realizar procesos que permitan mejorar la 
legibilidad del documento, quitando manchas propias del envejecimiento o por 
deterioro físico o biológico, sin que esto altere en ningún momento el contenido del 
documento. 

- Tamaño: Realizar procesos de compresión para reducir el tamaño de las imágenes. 
 
La digitalización debe adelantarse cumpliendo los requisitos necesarios para tener validez 
como digitalización con fines archivísticos. 
 
5.2.4.2 Conformación de archivos TIFF y PDF/A 
 
Copias Máster de conservación 
 
El Contratista debe generar los archivos Maestros de Conservación atendiendo lo 
siguiente: 
 
1. Generar un (1) archivo en formato TIFF por cada turno de documento o trámite registral 

o asiento registral. 
 

2. Cada imagen TIFF debe ser denominada de la siguiente forma: 
 
Código del Círculo Registral + Número de turno de documento siendo:  
 

YYY Código del Círculo Registral 
NNN:  Número de turno de documento. (correspondiente a la estructura del turno 

del sistema SIR o folio) 
 

3. Los archivos TIFF deben estar indexados con el registro descriptivo creado para el 
expediente o expedientes que este asociado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Copias de consulta 
 
El Contratista debe generar los archivos de consulta atendiendo lo siguiente: 

 
1. Generar un (1) archivo en formato PDF/A multipágina que unifique el contenido 

digitalizado del expediente. 
 

2. Generar un (1) archivo en formato PDF/A, por cada registro de asiento registral o turno 
de documento. 

 
3. Cada imagen PDF debe ser denominada de la siguiente forma: 

Metadata de descripción 
ExpedienteXXXXX 

Archivo maestro 
YYY2010-0011.tiff      
Ver 
YYY2011-0012.tiff      
Ver 
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Código del Círculo Registral + Número de turno de documento siendo:  

 
YYY  Código del Círculo Registral 
NNN: Número de turno de documento. (Correspondiente a la estructura del 

turno del sistema SIR o folio) 
 
4. Los archivos PDF deben estar indexados e hipervinculados en el registro descriptivo 

específico. 
 
Nota: Para la creación del archivo Multipágina PDF/A que se genere a nivel de 
expediente, el Contratista debe evaluar las variables que permitan reducir el tamaño del 
archivo sin que afecte la Nitidez del mismo, aceptando una resolución mínima de 200 ppp. 
-  

 

13.6. Metadatos e 

indexación. 

De acuerdo con la NTC ISO 15489-1, los metadatos son “los datos que describen el 
contexto, el contenido y la estructura de los documentos de archivo y su gestión a lo largo 
del tiempo”, para el presente proceso el Contratista debe garantizar la gestión de 
metadatos frente a cada unidad documental “expediente de Antecedente Registral o 
legajo” y frente a cada asiento registral o tramite documental o turno de documento, 
archivos que será entregado por la Superintendencia de  Notariado y Registro, en formato 
Excel teniendo en cuenta la aplicación de los siguientes criterios definidos en la Guía de 
Metadatos “Guía para la formulación de un esquema de metadatos para la gestión de 
Documentos del Archivo General de la Nación”: 
 

• Agrupación: “Las agrupaciones son niveles o categorías que integran una entidad; 
estos  niveles se establecen a partir de la identificación de relaciones 
jerárquicas, funcionales u organizacionales; es decir, en una entidad documento 
estaría descrito un documento simple, un expediente, una serie, entre otros; cada uno 
de estos niveles conforman una agrupación”.  

 
- Para el presente proceso, las agrupaciones de nivel superior serán denominada 

Antecedentes Registrales, y a esta categoría deben ser asociadas la totalidad de 
unidades documentales (expedientes). 

 
- En el siguiente nivel descendente, para cada expediente se definen metadatos 

específicos que describen su contenido. 
 

- En el siguiente nivel descendente se encuentran los asientos registrales o turnos 
de documentos o tramite registral, en dónde se deben incorporar los datos 
entregados por la SNR que son los metadatos propios del trámite relacionado. 
Asociados al  número de matrícula. 

 

• Herencia: “Una agrupación de nivel inferior hereda de una superior su conjunto de 
metadatos”. Para este caso, cada asiento registral debe heredar los metadatos de la 
unidad documental (expediente) que le contiene. 
 

• Reutilización de Metadatos: “En la creación e implementación de metadatos para la 
gestión de documentos, se pueden identificar en diferentes esquemas…, los cuales se 
pueden reutilizar en el esquema de metadatos para la gestión de documentos”. Por lo 
que el Contratista debe generar sistema de listas controladas, cuando haya lugar. 

 

• Interdependencia de los Metadatos: “En el esquema de metadatos para la gestión 
de documentos pueden existir conjuntos de metadatos relacionados que, por razones 
de integridad, necesitan ser gestionados como un conjunto…. Los conjuntos de 
metadatos identificados requieren de la definición de una secuencia lógica, creando 
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una interdependencia entre dichos metadatos, la cual ayuda a soportar la integridad 
de estos”.  

 

13.7. Metadatos a 

capturar. 

 
El Contratista debe recuperar y registrar en el aplicativo o sistema de información que 
disponga para soportar la intervención técnica, los siguientes metadatos: 
 
1. Metadatos embebidos:  

 
• Archivos maestros embebidos en ficheros Tiff 

 

Metadato Descripción 

Código del Círculo 
Registral 

Código asignado al Círculo Registral 
Registro manual durante el proceso de escaneo 

Código expediente 
Código de barras asignado a cada expediente 
Registro manual durante el proceso de escaneo 

Tamaño de archivo 
Tamaño en KB 
Capturada automáticamente 

Nombre de archivo 
Definido de acuerdo a lo descrito en el presente anexo 

técnico 
Capturada automáticamente 

Fecha de creación 
Fecha de digitalización en formato DD/MM/AAAA  
Capturada automáticamente 

Usuario digitalizador 
Usuario responsable del proceso de digitalización. No es 

admisible la definición de usuarios genéricos. 
Capturada automáticamente de acuerdo al usuario logueado. 

Folio/Página  Número de folio/página 

 
• Archivos de consulta embebidos en ficheros PDF/A 

 

Metadato Descripción 

Código del Círculo 
Registral 

Código asignado al Círculo Registral 
Heredado del TIIF capturado 

Código expediente 
Código de barras asignado a cada expediente 
Heredado del TIIF capturado 

Tamaño de archivo 
Tamaño en KB 
Capturada automáticamente 

Nombre de archivo 
Definido de acuerdo a lo descrito en el presente 

anexo técnico 
Capturada automáticamente 
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Fecha de creación 

Fecha de captura en formato DD/MM/AAAA (una vez 
realizada la intervención técnica de la imagen), 
conformada la versión estable. 

Capturada automáticamente 

Usuario creador 

Usuario responsable del proceso de conformación de 
la imagen. No es admisible la definición de 
usuarios genéricos. 

Capturada automáticamente de acuerdo al usuario 
loqueado. 

Folio/Página Inicial 
Número de folio/página inicial de la imagen 
Registro manual durante el proceso de conformación 

del archivo 

Folio/Página Final 
Número de folio/página final de la imagen 
Registro manual durante el proceso de conformación 

del archivo 
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13.8. Metadatos 

externos (capturados 

en el registro): 

 

Metadatos generales a nivel Expediente o Turno desanotado 
 
El Contratista debe crear un registro de información con los siguientes campos mínimos: 
 

Campo Tipo de campo Observación 

Número de matrícula Alfanumérico Campo principal de recuperación 

Departamento y 
Municipio 

Lista 
Departamento y Municipio al que 
pertenece el predio. 

Vereda Alfanumérico Vereda a la que pertenece el predio 

Círculo Registral Lista Nombre y código del Círculo Registral 

Fecha inicial/final 
Fecha 

 

Fecha(s) extremas del expediente 
(inicial y final) 
Año del expediente 

Total Folios Numérico 
Cantidad total de Folios/páginas del 
expediente 

Código expediente Alfanumérico 
Código de barras asignado al 
expediente 

Ubicación Topográfica 
Caja 

Numérico 
Número de caja en la que se retornan 
los expedientes a la SNR. 

Ubicación Topográfica 
Carpeta 

Numérico 
Número de Carpeta dentro de la caja 
en la que se retornan los expedientes a 
la SNR. 

 
Nota: Los metadatos embebidos deben ser recuperables desde los registros descriptivos  
 
Metadatos a nivel de Asiento Registral 
 
La SNR suministrará al Contratista archivo plano con la información de los asientos 
registrales o trámite o turno de documento que conforman cada expediente de 
Antecedente Registral, estos registros contienen esta información. 
 

• Folio de matrícula Inmobiliaria  
• Departamento 
• Nombre Municipio 
• Nombre Vereda 
• Tipo de Predio 
• No. De anotación  
• Tipo de documento 
• No.  documento 
• Fecha del documento 
• Oficina de origen 
• No. de radicación o No. de turno 
• Fecha de radicación 
• Código de naturaleza jurídica 
• Especificación de naturaleza jurídica  
• Estado del Folio 
• Dirección Actual 

 
El contratista debe crear un registro por cada Asiento Registral. El archivo debe estar 
relacionado e indexado al expediente del que haga parte y adicionalmente el Contratista 
debe incluir: 
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Campo Tipo de campo Observación 

Folio inicial Numérico Número de Folio inicial del expediente 

Folio final Numérico Número de Folio inicial del expediente 

Ubicación Topográfica 
Caja 

Numérico 
Número de caja en la que se retornan 
los expedientes a la SNR (cuando se 
requiera realizar referencias cruzadas). 

Ubicación Topográfica 
Carpeta 

Numérico 

Número de Carpeta dentro de la caja 
en la que se retornan los expedientes a 
la SNR (cuando se requiera realizar 
referencias cruzadas) 

 
Cuando el asiento registral o trámite registral o turno de documento no se encuentre 
físicamente y esté relacionado en el listado entregado por la SNR, debe indicarse que 
falta, en caso contrario que se encuentre el físico y o  está el registro, el contratista debe 
crear el registro con los datos que se encuentran en el documento. 
 
Notas: 
 
- Una vez suscrito el contrato, la SNR hará entrega de las tablas estándar de 

parametrización con que cuenta la SNR, en los casos que aplique (Por ejemplo: Actos, 
Instrumentos, Gravámenes al Dominio, Tipos de Oficina, Listados de Notarías, 
Departamentos, Municipios y Veredas, etc.). 
 

- Los campos repetibles se deben incluir tantas veces como datos se encuentran 
asociados a esa variable dentro del mismo registro. 
 

- Atendiendo los criterios de herencia e interdependencia de los metadatos, los registros 
creados a nivel de asiento registral deben estar asociados a los del expediente que los 
contiene. 

 

- Es obligatorio el registro de la totalidad de metadatos relacionados en cada asiento 
registral.  

 

- Cuando los datos sean inteligibles, una vez agotadas las posibilidades de 
interpretación de la información, el metadato debe ser registrado como A (Atribuido). 
En caso contrario, cuando se tenga la certeza de la información registrada, el metadato 
debe ser registrado como P (Propio). Esta opción debe estar disponible para todos los 
metadatos capturados en el registro. 

 

- El registro de información como A (Atribuido) debe ser la excepción, en el evento en 
que la información pueda ser interpretada, debe ser cargada como “P”. 

13.9. Indexación. Cada registro del expediente o asiento registral (Turno desanotado) debe estar asociado 
a la imagen PDF/A correspondiente. 
 

• Registros de expedientes: Indexar los ficheros TIFF correspondientes a la 
totalidad de las páginas del expediente e indexar el fichero PDF/A Multipágina 
que unifique el contenido digitalizado del expediente. 

• Registros de trámites, asientos registrales o turnos: Indexar el fichero PDF/A 
correspondiente a los folios que lo conforman. 

13.10. Protocolo 

General de 

Organización, 

Digitalización y 

Descripción. 

 

El Contratista debe modelar mediante un 
procedimiento detallado todo el proceso 
técnico a desarrollar, el documento debe 
ser presentado por el Contratista para 
aprobación de la supervisión del 
contrato. Las actividades mínimas que 

Para la organización de los turnos de 
Antecedentes Registrales se deberá aplicar la 
circular 808 de 2012, a partir de la fase octava, 
Sin embargo, el contratista debe validar que 
todo el proceso de la circular 808 de 2012 se 
haya ejecutado en todas sus fases en los 
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se requieren realizar se relacionan a 
continuación: 
 
1. Recepción del material: En 

cumplimiento del Protocolo de 
Cadena de Custodia y como medida 
de control y seguimiento, se debe 
puntear (a través del código de 
barras), uno a uno todos los 
expedientes recibidos, corroborando 
la exactitud de la información 
establecida en el Formato de entrega 
a través del cual fueron entregados 
los documentos. 
 

2. Incorporar dentro del expediente los 
documentos que hacen parte del 
mismo pero que actualmente no se 
encuentran almacenados 
físicamente en él (documentos como 
notas devolutivas, formularios de 
calificación u otros documentos que 
actualmente hacen parte de 
expedientes. 

 
3. Revisar que todos los documentos 

almacenados en el expediente 
pertenezcan al mismo, en caso de 
encontrarse documentos mal 
almacenados, estos deben ser 
dispuestos en el expediente 
correspondiente, dejando la 
trazabilidad de la actividad. 

 
4. Ordenar el expediente en su interior 

teniendo en cuenta el principio 
archivístico de orden original y con 
base en la impresión de la hoja de 
control de los asientos registrales o 
turnos previamente suministrado por 
la SNR. 

 
5. Retiro de material metálico. 
 
6. Foliar el expediente de acuerdo con 

las directrices emitidas por el Archivo 
General de la Nación. 

 
7. Cambio de unidad de 

almacenamiento. 
 
8. Rotulación de caja y carpeta: En 

cuanto a la rotulación esta se debe 
llevar a cabo en concordancia con el 
Acuerdo 042 de 2002 (octubre 31), el 
numeral cinco del artículo cuarto que 
específica: “Las carpetas y demás 
unidades de conservación se deben 

turnos desanotados, de lo contrario el 
contratista debe cumplir con todo el proceso 
descrito en esta circular:   
 
Organización de turnos desanotados 
  
 
1. Recepción del material: En cumplimiento 

del Protocolo de Cadena de Custodia y 
como medida de control y seguimiento, 
se debe puntear (a través del código de 
barras), uno a uno todos los turnos 
recibidos, corroborando la exactitud de la 
información establecida en el Formato de 
entrega a través del cual fueron 
entregados los documentos. 

 
Para el presente se debe dar cumplimiento de 
lo establecido en la Circular normativa 808 de 
2012 de la SNR y en el marco de la 
Administración de la documentación diaria de 
los archivos misionales de gestión.  
 
Nota: el contratista debe validar que todo el 
proceso de la circular 808 de 2012.  
 
Para dar continuidad a la Administración de la 
documentación diaria de los archivos 
misionales de gestión contratista deberá 
realizar las actividades relacionadas en las 
fases ocho, nueve y diez, para el cumplimiento 
de todas las fases del proceso.  
 
Octava Fase 
 
Para dar inicio a la intervención de los archivos 
de antecedentes registrales o turno 
desanotados el contratista debe levantar el 
inventario en estado natural en la 
documentación a intervenir 
 
Tabla 2 Disposición final de la documentación 
en soporte físico  

Actividad Responsable Objetivo 

Disposición 
final en físico 

Contratista 

Organización 
de 
documentos 
para inventario 
documental 

 
La firma contratista debe asignar el rol 
responsable para la disposición final el cual 
debe realizar las siguientes actividades.  
  
Disposición final en físico   
 
Organización de documentos para inventario 
documental – formato único de inventario 
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identificar, marcar y rotular de tal 
forma que permita su ubicación y 
recuperación. Dicha información 
general será: Fondo, sección, 
subsección, serie, subserie, número 
de expediente, número de folios y 
fechas extremas, número de carpeta 
y número de caja si fuere el caso”. 

 
9. Realización de referencia cruzada 

cuando haya lugar. 
 
Evidencia: Diligenciamiento del Formato 
de cadena de custodia. 
 
Surtidos los procesos de incorporación y 
organización y primeros auxilios en 
conservación documental (numeral 
5.1.1), los documentos son recibidos en 
el área de digitalización de acuerdo con 
las siguientes indicaciones: 
 
10. Recepción del material: En 

cumplimiento del Protocolo de 
Cadena de Custodia y como medida 
de control y seguimiento, se debe 
puntear (a través del código de 
barras), uno a uno todos los 
expedientes recibidos, corroborando 
la exactitud de la información 
establecida en el Formato de entrega 
a través del cual fueron entregados 
los documentos. 
 
En todo momento se deben 
manipular con extremado cuidado 
cada uno de los folios, con el 
propósito de no deteriorarlos, 
rasgarlos o cualquier otra situación 
que se presentara por la 
manipulación con cada uno de los 
folios. 
 

11. Si no existen novedades ni 
observaciones sobre el material 
recibido, se recibe la documentación. 
Si por el contrario se presentan 
diferencias, se realizan las 
actividades descritas en el paso 3. 

 
Evidencia: Diligenciamiento del 
Formato de cadena de custodia. 

 
12. Observaciones al inventario y 

material recibido: En el mismo 
formato de cadena de custodia se 
registran, las novedades o 
diferencias reportadas, se puede 

documental (FUID). Archivo plano en Excel  
  

41. Revisar la relación frente a los turnos 
entregados, allí no debe haber 
faltantes, en caso que los haya la 
ORIP, o Registrador dará la 
respectiva justificación. En caso 
contrario, si están los turnos, pero no 
la relación, solicitar al funcionario de 
la ORIP encargado de generar las 
relaciones, reproducir una nueva en la 
que salieron esos turnos.  

  
2. Organizar cada turno para la foliación de 

acuerdo al siguiente orden: (Formulario 
de calificación, recibo boleta fiscal 
generado por la Gobernación, (si aplica) 
copia de la escritura con destino a 
Registro y/o instrumento de registro), se 
debe grapar el turno en la parte superior 
izquierda anteponiendo una fracción de 
papel bond de 3 cms. por 6 cms. doblado 
a la mitad a manera de protección de los 
documentos para no desagrupar la 
unidad documental, cuando la relación 
tenga adherida guía de forma continua, 
retirarla.  
 

3. Foliar uno a uno los turnos generados en 
la relación turnos desanotados con 
destino al archivo de la ORIP, cada turno 
llevará una foliación independiente, 
iniciando en uno (1) hasta n, en el 
siguiente turno de la relación nuevamente 
iniciará en uno (1) y así sucesivamente 
con cada uno de los turnos. 

  
Nota: Los turnos deberán quedar grapados 
con un solo gancho para no romper la unidad 
documental y evitar su pérdida. En caso 
contrario, si están los turnos, pero no la 
relación, solicitar al funcionario de la ORIP 
encargado de generar las relaciones, 
reproducir una nueva con la que salieron esos 
turnos.  
 
Base de datos: el rol contratista encargado de 
alimentar la base de datos Excel del FUID, irá 
visualizando cuando conformar la carpeta 
mirando la sumatoria de la columna folios, así 
determinará con cuantos folios dejará la 
carpeta.  
  

4. El rol contratista debe crear carpetas 
alrededor de 250 folios, conforme a lo 
mencionado en el punto anterior.   

5.  
6. El rol contratista debe preparar las carpetas 
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tratar de diferencias en las 
cantidades, en los números de folios, 
aclaraciones sobre el estado de 
conservación de los documentos, el 
estado de organización, la 
identificación de los expedientes, 
entre otras. Por lo tanto, cualquier 
inconsistencia o diferencia 
relacionada con el inventario y el 
material a recibir debe estar 
debidamente documentada, 
informando de inmediato a la 
Supervisión, quien determinará el 
procedimiento a seguir y si se 
requiere la necesidad de validar la 
situación con el video de entrega. 
 
Evidencia: Diligenciamiento del 
Formato de cadena de custodia. 
 

13. En este punto toda la documentación 
debe encontrarse foliada, en la 
eventualidad de que un documento 
se encuentre no foliado, este debe 
ser devuelto al personal responsable 
de la realización de ese proceso 
técnico, registrándose todas las 
novedades de custodia en el Formato 
diseñado para tal fin. 

 
14. Preparación y alistamiento de 

Material: Es necesario revisar todos 
los folios/páginas antes del proceso 
de escaneo, con el fin de asegurar la 
obtención de una excelente imagen. 
En esta etapa se verifican por cada 
expediente, aspectos como:  

 
- Tamaño del papel (media carta, 

carta, oficio, A3, extra oficio, otro) 
- Plegado, grapado, el color del 

papel, el tipo de impresión y los 
atributos de la información (blanco 
y negro, color, escala de tonos, 
etc.), pueden afectar al proceso 
físico de escaneado. 

- Evaluar el estado físico como el 
grosor del papel, material 
abrasivo aún existente, plegados 
(que persisten aún después de la 
realización de procesos de 
primeros auxilios documentales), 
etc. 

- Realizar la separación una a una 
de las hojas a digitalizar, cuando 
por efecto del almacenamiento se 
hayan adherido unas a otras.  

 

para ser rotuladas con el siguiente formato 
codificado en la parte frontal centrada, arriba 
abajo, izquierda, derecha de la unidad de 
conservación.  
  
  

  
Ilustración 3.  Rótulo de la carpeta 

El rol contratista debe almacenar en promedio 
de 9 a 10 carpetas por caja X300, las cuales 
se identifican como carpeta 1, carpeta 2, 
carpeta 3, carpeta 4, carpeta 5, etc.  Cuando 
el turno supere 250 folios se debe dividir o 
separar en dos o más legajos indicando 
mediante anotación: legajo 1 de 2, 2 de 2 etc., 
según el caso.  

  
Ilustración 4. Forma de almacenamiento en cajas 
x300 
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Identificando estas variables, el 
Contratista determina las mejores 
condiciones de escaneo propias para 
cada expediente. 

 
15. Si eventualmente un Folio cuenta con 

adjuntos físicos, como por ejemplo 
notas en papel pegadas encima, 
estas se deben escanear a color para 
distinguirlos del documento al que se 
adjuntan. Si este adjunto se 
sobrepone con el documento original, 
el adjunto se debe escanear como 
una hoja adicional y dejar la 
anotación que es un adjunto del 
documento relacionado. 

 
16. Documentos con afectación leve: Si 

en este punto persisten aún 
documentos con afectación leve 
(biológica, química o física), el mismo 
digitalizador puede realizar 
tratamiento básico sobre los 
documentos que presenten esta 
situación, el tratamiento que puede 
consistir en actividades tales como: 

 
- Limpieza superficial de partículas 
que afecten la captura de la imagen. 
- Limpieza por medio de una 
brocha. 
- Utilización de bolsas plásticas 
protectoras o porta-documentos 
transparentes. 
- Fotocopiado. 
 
Sin embargo, si se considera que la 
documentación debe ser intervenida 
por profesional en conservación o 
restauración del proyecto, debe ser 
remitida para tal gestión, dejando 
trazabilidad de la devolución en el 
histórico de la cadena de custodia. 
 
Finalizado este tratamiento básico se 
procede a pasar a la actividad 10. 

 
Evidencia: Diligenciamiento del 
Formato de cadena de custodia. 
 

17. Eventualmente se permite el 
Fotocopiado previo al escaneo, 
asegurando la integridad del 
documento, documentando 
debidamente el procedimiento e 
indicando los motivos por los cuales 
se llevó a cabo el fotocopiado. Los 
documentos que eventualmente 

 
Al momento que el rol contratista deposite las 
carpetas en las cajas para la organización 
estas deben tener un orden numérico único 
por caja, ejemplo: caja 1, inicia en carpeta 1 
hasta máximo carpeta 9, caja 2, inicia 
nuevamente en carpeta 1 y finaliza en máximo 
carpeta 9, así sucesivamente.  
 
Así mismo el rol contratista al momento de 
depositar las carpetas en las cajas, debe 
respetar el orden de ubicación siempre de 
izquierda a derecha, la numeración debe ir de 
menor a mayor, y descansar en el lomo. 
Teniendo en cuenta que se determina el frente 
de la caja en los laterales debe ser la parte lisa 
de la caja donde no existe unión.  
 
El rol contratista debe realizar formato rótulo 
de caja, ver anexo de diligenciamiento de 
rótulo de caja anexo a la circular 808 de 2012. 
 

 
Ilustración 5. Rotulo de caja 

 
 

 
Ilustración 6.Forma en que se debe pegar el Rotulo 

de la caja X-300 

 
El rol contratista debe realizar el FUID para 
entrega al delegado de la SNR para su 
custodia, ver instructivo de diligenciamiento 
FUID. 
 



71 

 

 

pueden ser objeto de fotocopiado 
son: 

 
- Documentos que pueden ser 

afectados de forma adversa por 
el proceso de escaneado. 

- Documentos traslúcidos, que 
tengan contraste substancial o 
variaciones de densidad entre las 
áreas y donde la fotocopia mejora 
de forma demostrable la calidad 
de la imagen. 

- Documentos con colores de papel 
o tinta que no producen imágenes 
escaneadas legibles. 

 
Las fotocopias que realice el 
Contratista deben identificarse, para 
que en la digitalización sea estas las 
que se escaneen y no el documento 
original. El responsable de la 
digitalización debe informar al 
proceso de descripción cuál(es) 
imagen(es) o folio(s) del expediente 
fueron digitalizados a partir de una 
fotocopia ya que se debe registrar 
esta novedad como una Nota 
General, que indique que se trata de 
una fotocopia realizada por el 
Contratista como acción previa al 
escaneo. 

 
18. Escaneo de imágenes:  

 
Hoja digitalizada: Consiste en una 
representación digital, obtenida a 
partir de una cara de una hoja de 
cada expediente (medio físico), 
mediante un proceso de 
digitalización. 

 
- El Contratista debe conectar el 

escáner, este a su vez cuenta con 
una estación de trabajo para 
realizar los procesos de 
digitalización descritos en este 
documento. 

- En la verificación del folio por 
parte del digitalizador, se 
verificará las anotaciones en 
bordes de hoja, sellos húmedos y 
secos, bordes en negro no serán 
retirados de la imagen, el 
digitalizador verificará que la 
totalidad del detalle de la hoja se 
encuentre en el folio digitalizado, 
si a su consideración debe ajustar 
los parámetros para tener un 

 
Ilustración 7. Formato de FUID que debe ir en cada 
caja x300 

 
Una vez realizado el FUID a cada una de las 
cajas, el rol contratista debe continuar con la 
alimentación de la base de datos 
 

 
Ilustración 8. FUID que se continúa llevando en la 
base de datos de la ORIP 

 
 
Una vez el contratista haya terminado con la 
disposición final en físico con el respectivo 
inventario, se debe realizar digitalización, de 
acuerdo con las especificaciones de este 
anexo técnico.  
 
Preparación y alistamiento de Material: Es 
necesario revisar todos los folios/páginas 
antes del proceso de escaneo, con el fin de 
asegurar la obtención de una excelente 
imagen. En esta etapa se verifican por cada 
turno, aspectos como:  
 

- Tamaño del papel (media carta, carta, 
oficio, A3, extra oficio, otro) 

- Plegado, grapado, el color del papel, el 
tipo de impresión y los atributos de la 
información (blanco y negro, color, 
escala de tonos, etc.), pueden afectar al 
proceso físico de escaneado. 

- Evaluar el estado físico como el grosor 
del papel, material abrasivo aún 
existente, plegados (que persisten aún 
después de la realización de procesos 
de primeros auxilios documentales), 
etc. 

- Realizar la separación una a una de las 
hojas a digitalizar, cuando por efecto del 
almacenamiento se hayan adherido 
unas a otras.  

 
Identificando estas variables, el Contratista 



72 

 

 

mejor detalle del folio digitalizado 
debe realizar los ajustes y volver a 
realizar la digitalización, 
registrando el folio y el motivo por 
el cual realizó el cambio al 
estándar; el folio no será 
descartado y se almacenará copia 
para que la persona en calidad la 
identifique.  

- Las hojas sin contenido 
identificadas en el proceso de 
cambio de custodia, estos folios 
no serán digitalizados.  

- Verificar que el software cumpla 
con los parámetros establecidos, 
para generar imágenes de buena 
calidad. Entregando una hoja a 
cada digitalizador para calibrar la 
imagen la cual se guardará con la 
fecha y la hora según como 
corresponda, esto a fin de 
garantizar el buen funcionamiento 
del escáner. 

- Se debe mantener la misma 
ordenación y organización de los 
folios dentro del expediente. La 
Digitalización no cambiará el 
orden de alistamiento de los folios, 
una vez realizado el escaneo, el 
orden debe coincidir con la 
foliación. 

- Realizar el escaneo de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. 

- Las páginas alistadas se 
escanean de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. 

 
Evidencia: Diligenciamiento del 
Formato de cadena de custodia. 
 

19. Registro de Escaneo: Para cada 
tramite o asiento registral o 
expediente escaneado, se debe 
registrar el dispositivo de captura 
(hardware) y el software de captura y 
versión. Leer códigos impresos en el 
expediente (numeración entre otros 
solicitados por la SNR) e incorporar la 
información como metadato. 
 

20. Una vez generadas las imágenes, se 
adelanta el proceso de “cropping”, 
“deskew” y “despecle” que son 
herramientas de software que 
permiten producir una imagen con 
mucha mejor calidad en cuanto 
visualización y formato (recorte, 
alineación, giro y limpieza) y 

determina las mejores condiciones de 
escaneo propias para cada expediente. 

 
 
DECIMA FASE 
 
Custodia Entrega Documentos (turnos 
desanotados)  
 
La firma contratista, después de haber 
realizado la disposición final en físico y 
electrónico procederá a cumplir con el 
protocolo de traslado al Archivo de la SNR en 
Funza Cundinamarca    
 
Nota: El contratista deberá hacer la 
eliminación de todo su hardware y software de 
la información estructurada y no estructurada 
producida o generada en torno a la ejecución 
del contrato que pertenezca a la SNR.   
 
Si eventualmente un Folio cuenta con 
adjuntos físicos, como por ejemplo notas en 
papel pegadas encima, estas se deben 
escanear a color para distinguirlos del 
documento al que se adjuntan. Si este adjunto 
se sobrepone con el documento original, el 
adjunto se debe escanear como una hoja 
adicional y dejar la anotación que es un 
adjunto del documento relacionado. 
 
Documentos con afectación leve: Si en este 
punto persisten aún documentos con 
afectación leve (biológica, química o física), el 
mismo digitalizador puede realizar tratamiento 
básico sobre los documentos que presenten 
esta situación, el tratamiento que puede 
consistir en actividades tales como: 
 

- Limpieza superficial de partículas que 
afecten la captura de la imagen. 
- Limpieza por medio de una brocha. 
- Utilización de bolsas plásticas 
protectoras o porta-documentos 
transparentes. 
- Fotocopiado. 
 

Sin embargo, si se considera que la 
documentación debe ser intervenida por 
profesional en conservación o restauración del 
proyecto, debe ser remitida para tal gestión, 
dejando trazabilidad de la devolución en el 
histórico de la cadena de custodia. 
 
Escaneo de imágenes:  
 

Hoja digitalizada: Consiste en una 
representación digital, obtenida a partir de 
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conservar las características 
originales del documento en cuanto a 
color e intensidad. 

 
21. Control de calidad de documentos 

digitalizados: El Contratista debe 
realizar el control de calidad al 100% 
de las imágenes, para garantizar la 
legibilidad e integralidad de la 
totalidad de las imágenes, consiste 
en la verificación de detalles de la 
imagen, manuscritos de colores, 
sellos en seco y color, anotaciones 
en bordes en lápiz y tinta, 
particularidades del folio digitalizado. 
El control de calidad de la 
digitalización se realizará con el folio 
físico del expediente, de no cumplirse 
la imagen debe ser rechazada y 
regresar al área de digitalización para 
su reproceso, hasta garantizar el 
cumplimiento de los estándares y 
especificaciones exigidas, teniendo 
en cuenta entre otros ítems: 

 
- Todos los folios del expediente 

estén digitalizados, verificando 
que el número de digitalizaciones 
(archivos Tiff), coincide con el de 
los documentos físicos con 
contenido. 

- Imágenes nítidas y visibles, 
legibilidad de los detalles más 
pequeño como signos de 
puntuación entre otras. 

- La verificación de la secuencia 
correcta. 

- Las páginas deben estar en el 
orden correcto. 

- Verificar que los folios con 
información por ambas caras se 
hayan digitalizado totalmente. 

- No existencia de imágenes 
cortadas y con dobleces que 
hayan impedido su escaneo total. 

- Legibilidad global. 
- Las imágenes no deben tener 

manchas ni puntos, ni bordes 
negros o coloridos, propios del 
escaneo que impidan la visibilidad 
de la Información. 

- Fidelidad del color. 
- La exactitud dimensional 

comparada con el documento 
original físico. 

- Orientación de la imagen 
(derecha no torcida) y dirección de 
lectura humana. 

una cara de una hoja de cada expediente 
(medio físico), mediante un proceso de 
digitalización. 

 
- El Contratista debe conectar el escáner, 

este a su vez cuenta con una estación 
de trabajo para realizar los procesos de 
digitalización descritos en este 
documento. 

- En la verificación del folio por parte del 
digitalizador, se verificará las 
anotaciones en bordes de hoja, sellos 
húmedos y secos, bordes en negro no 
serán retirados de la imagen, el 
digitalizador verificará que la totalidad 
del detalle de la hoja se encuentre en el 
folio digitalizado, si a su consideración 
debe ajustar los parámetros para tener 
un mejor detalle del folio digitalizado 
debe realizar los ajustes y volver a 
realizar la digitalización, registrando el 
folio y el motivo por el cual realizó el 
cambio al estándar; el folio no será 
descartado y se almacenará copia para 
que la persona en calidad la identifique.  

- Las hojas sin contenido identificadas en 
el proceso de cambio de custodia, estos 
folios no serán digitalizados.  

- Verificar que el software cumpla con los 
parámetros establecidos, para generar 
imágenes de buena calidad. 
Entregando una hoja a cada 
digitalizador para calibrar la imagen la 
cual se guardará con la fecha y la hora 
según como corresponda, esto a fin de 
garantizar el buen funcionamiento del 
escáner. 

- Se debe mantener la misma ordenación 
y organización de los folios dentro del 
turno. 

-  La Digitalización no cambiará el orden 
de alistamiento de los folios, una vez 
realizado el escaneo, el orden debe 
coincidir con la foliación. 

- Realizar el escaneo de acuerdo con las 
especificaciones técnicas. 

- Las páginas alistadas se escanean de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas. 

 
Evidencia: Diligenciamiento del Formato 
de cadena de custodia. 
 

Registro de Escaneo: Para cada tramite o 
asiento registral se debe registrar el 
dispositivo de captura (hardware) y el 
software de captura y versión. Leer códigos 
impresos en el expediente (numeración 
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- Verificación de la exactitud del 
identificador del fichero o nombre 
del archivo. 

- La densidad de las áreas negras 
debe ser sólida. 

- No presentar la exposición de la 
imagen con mucha luz o muy 
oscura, es decir muy claras o muy 
oscuras, comparadas con el 
documento original en papel. 

- No tener problemas de foco los 
cuales se evidencian en una 
imagen borrosa o con sombras en 
las fuentes. 

- En el caso de existir un folio con 
dos o más imágenes, se 
seleccionará la mejor imagen del 
folio que se está verificando, las 
demás imágenes que no cumplan 
a cabalidad deben ser eliminadas.  

- El Contratista no podrá dejar 
copias de estas imágenes, todas 
serán entregadas a la SNR. 

 
 

entre otros solicitados por la SNR) e 
incorporar la información como metadato. 
 

Una vez generadas las imágenes, se adelanta 
el proceso de “cropping”, “deskew” y 
“despecle” que son herramientas de software 
que permiten producir una imagen con mucha 
mejor calidad en cuanto visualización y 
formato (recorte, alineación, giro y limpieza) y 
conservar las características originales del 
documento en cuanto a color e intensidad. 
 
Control de calidad de documentos 
digitalizados: El Contratista debe realizar el 
control de calidad al 100% de las imágenes, 
para garantizar la legibilidad e integralidad de 
la totalidad de las imágenes, consiste en la 
verificación de detalles de la imagen, 
manuscritos de colores, sellos en seco y color, 
anotaciones en bordes en lápiz y tinta, 
particularidades del folio digitalizado. El 
control de calidad de la digitalización se 
realizará con el folio físico del expediente, de 
no cumplirse la imagen debe ser rechazada y 
regresar al área de digitalización para su 
reproceso, hasta garantizar el cumplimiento 
de los estándares y especificaciones exigidas, 
teniendo en cuenta entre otros ítems: 

 
- Todos los folios del turno estén 

digitalizados, verificando que el número 
de digitalizaciones (archivos Tiff), 
coincide con el de los documentos 
físicos con contenido. 

- Imágenes nítidas y visibles, legibilidad 
de los detalles más pequeño como 
signos de puntuación entre otras. 

- La verificación de la secuencia correcta. 
- Las páginas deben estar en el orden 

correcto. 
- Verificar que los folios con información 

por ambas caras se hayan digitalizado 
totalmente. 

- No existencia de imágenes cortadas y 
con dobleces que hayan impedido su 
escaneo total. 

- Legibilidad global. 
- Las imágenes no deben tener manchas 

ni puntos, ni bordes negros o coloridos, 
propios del escaneo que impidan la 
visibilidad de la Información. 

- Fidelidad del color. 
- La exactitud dimensional comparada 

con el documento original físico. 
- Orientación de la imagen (derecha no 

torcida) y dirección de lectura humana. 
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- Verificación de la exactitud del 
identificador del fichero o nombre del 
archivo. 

- La densidad de las áreas negras debe 
ser sólida. 

- No presentar la exposición de la imagen 
con mucha luz o muy oscura, es decir 
muy claras o muy oscuras, comparadas 
con el documento original en papel. 

- No tener problemas de foco los cuales 
se evidencian en una imagen borrosa o 
con sombras en las fuentes. 

- En el caso de existir un folio con dos o 
más imágenes, se seleccionará la mejor 
imagen del folio que se está verificando, 
las demás imágenes que no cumplan a 
cabalidad deben ser eliminadas.  

- El Contratista no podrá dejar copias de 
estas imágenes, todas serán 
entregadas a la SNR. 

13.11 Mecanismo de 

compromiso y 

verificación. 

El Contratista debe dentro de las (2) dos primeras semanas de ejecución del contrato, 
presentar a la SNR el Diseño del Esquema de Metadatos en un documento que consolide 
entre otras: 
 
Los esquemas de metadatos definiendo entre otras: 
 
1. Los esquemas de metadatos. Los vínculos entre las entidades y las agrupaciones, las 

acciones que deben realizarse sobre los documentos y los elementos que 
desencadenan dichas actividades. 
 

2. Establecer relaciones entre los metadatos. 
 
3. Definir la codificación de Metadatos. Permitiendo la interoperabilidad entre diversos 

esquemas, garantizando la calidad y consistencia de los metadatos, para lo cual se 
hace necesario:  
- Identificar listas predefinidas, clasificaciones y demás esquemas que pueda tener 

la institución. 
- Identificar vocabularios controlados o taxonomías que puedan integrarse en el 

esquema de metadatos. 
- Identificar cuales elementos de metadatos requieren esquemas de codificación. 
- Establecer protocolos y reglas sintácticas de codificación. 

 

4. Definición de reglas: Se deben definir reglas claras para la conformación de los 
elementos del esquema de metadatos, las cuales muchas de ellas se deben 
documentar de forma exhaustiva, tales como 
 
- Sintaxis 
- Elementos automáticos 
- Elementos obligatorios 
- Incidencia 
- Herencia 
- Interdependencia 

 

La SNR indicará los requisitos que deben contar los archivos planos de carga y las 

configuraciones requeridas para identificar y depurar los posibles errores e 

inconsistencias que sean considerados para facilitar el posterior proceso de migración. 
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13.12. Controles de 

calidad en el proceso. 

En atención a la Gestión de la Calidad del Proyecto, el Contratista debe Planificar, 
Gestionar y Controlar la Calidad para el Proyecto y sus Entregables, generando sus 
propios procedimientos de control de calidad para cada uno de los procesos 
(Organización, Digitalización e Indexación, con indicadores de producto conforme e 
inconforme, rangos de aceptación y rechazo, estrategias para los reprocesos, entre otros, 
con nivel de detalle específico indicando responsable de cada actividad, frecuencia y 
mecanismos de control), velando porque los entregables y las salidas sean completas, 
correctas y satisfagan las expectativas de la SNR.  
 
Estos controles deben estar debidamente documentados y no sustituyen las 
supervisiones, revisiones e inspecciones que realice la SNR o sus representantes, 
pueden ser consultados y corroborada su aplicación por la SNR o sus delegados en 
cualquier momento de la ejecución del contrato. 

13.13. Criterios de 

evaluación de calidad 

y aceptación de los 

entregables. 

Todos los procesos desarrollados por el Contratista, deben estar sujetos a las normas y 
procedimientos definidos por la SNR. 
 
La SNR mediante verificación de Lotes, aceptará los entregables que cumplan con los 
requisitos establecidos en la normativa de gestión documental, en el presente Anexo 
Técnico, demás documentos contractuales y en los Acuerdos de Niveles de Servicios. 
 
La SNR llevará a cabo la verificación de calidad y aceptación de los entregables mediante 
la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 2859-1, la cual indica los 
procedimientos de muestreo para inspección por atributos, señalando la siguiente 
terminología y definiciones:  
 
- Inspección: actividades tales como la medición, el examen, el ensayo o la estimación 

de una o más características de un producto, y la comparación de los resultados con 
los requisitos especificados, para establecer si se logra la conformidad de cada 
característica. 

 
- Inspección original: primera inspección de un lote de acuerdo con las disposiciones 

de esta parte de la NTC-ISO 2859. 
 
- Inspección por atributos: inspección mediante la cual el ítem se clasifica 

simplemente como conforme o no conforme con respecto a un requisito especificado 
o a un conjunto de requisitos especificados, o se cuenta el número de no 
conformidades del Ítem. 

 
- No conformidad: incumplimiento de un requisito especificado. 
 
- Ítem: aquello que se puede describir y considerar individualmente. 
 
- Ítem no conforme: Ítem que tiene uno o más no conformidades. 
 
- Lote: Cantidad definida de algún producto, material o servicio, tomada en conjunto. 
 
- Tamaño del Lote: Cantidad de Ítem de un lote. 
 
- Muestra: Conjunto de uno o varios ítems tomados de un lote, destinado para 

suministrar información. 
 
- Tamaño de la muestra: Cantidad de ítems de la muestra. 
 
- Inspección normal: Uso de un plan de muestreo con un criterio de aceptación 

concebido para asegurarle al productor una gran probabilidad de aceptación cuando 
el promedio del proceso del lote es mejor que el nivel aceptable de calidad. 
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- Inspección estricta: Uso de un plan de muestreo con un criterio de aceptación más 
severo que le del respectivo plan de inspección normal. 

 
- Inspección reducida: Uso de un plan de muestreo con un tamaño de muestra inferior 

al del respectivo plan de inspección normal y con un criterio de aceptación comparable 
al del respectivo plan de inspección normal. 

 
- Nivel Aceptable de Calidad NAC: Nivel de calidad que es el peor promedio del 

proceso tolerable cuando se presenta una serie continua de lotes para muestreo de 
aceptación. 

 
La SNR determinará la aceptación o no aceptación de los lotes, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
a) Lote: Entrega semanal de expedientes o turnos físicos de Antecedentes Registrales 

organizados con sus imágenes descritas e indexadas. 
 
b) Para la aprobación de cada Lote, este tendrá que aprobar las inspecciones por 

atributos llevadas a cabo tanto para el proceso de organización y realmacenamiento 
como para el proceso de digitalización, descripción e indexación. 

 
c) El tamaño del lote para la inspección en el proceso de organización corresponde a la 

cantidad total de expedientes o turnos de Antecedentes Registrales de cada ORIP, 
presentados semanalmente para aprobación por parte de la supervisión. 

 
d) El tamaño del lote para la inspección en el proceso de digitalización, descripción e 

indexación corresponde al de registros indexados con sus imágenes capturadas en 
Formato PDF/A-1. 

 
e) Realización de la inspección a través de una muestra aleatoria. 
 
f) El tamaño de la muestra es la resultante de la aplicación de métodos estadísticos. 
 
g) Si un Lote es aceptado, pero se encuentran ítems no conformes, estos deben ser 

reprocesados y presentados nuevamente para inspección y aprobación. 
 
h) Si un Lote llegara a ser rechazado por no cumplir con los requisitos de calidad exigidos, 

se tomarán las siguientes acciones: 
 

- La SNR devolverá el lote completo para que se apliquen los correctivos necesarios. 
- El Contratista debe reprocesar el lote. 
- El Contratista presenta nuevamente el lote para inspección y aprobación. 
- La SNR realiza nueva revisión y de acuerdo con los resultados de la misma: 

• Si el lote cumple con los criterios de aceptación, se aprueba el Lote. 
• El Lote no se aceptará hasta tanto no cumpla con los criterios de aceptación de 

calidad y sea recibido a conformidad. 
Nota: Ningún lote será aprobado ni pagado en el evento de no haber cumplido los 
criterios de aceptación.  

 
i) El tipo de inspección (Normal, Estricta o Reducida) para cada verificación, será el 

dispuesto en las reglas de cambio de la NTC-ISO 2859-10, siendo la inspección 
original estricta. 

 
j) Se aplicará el criterio de suspensión de la inspección indicado en la Norma cuando la 

cantidad de lotes no aceptados alcance la cantidad establecida, no se reiniciarán los 
procedimientos de aceptación hasta cuando el Contratista haya actuado para mejorar 
la calidad del producto presentado y la Supervisión haya aceptado que tal acción 
puede ser eficaz. 
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k) Por la relevancia histórica y patrimonial de la documentación a intervenir el Nivel 

aceptable de calidad NAC es 1. 
 
l) Los atributos a inspeccionar para los procesos de organización, digitalización y 

descripción e indexación serán los establecidos en el presente Anexo Técnico, demás 
documentos contractuales y en los Acuerdos de Niveles de Servicios.  

 
m) El peso porcentual de cada atributo será acordado entre el Contratista y la supervisión 

del contrato o quien esta designe, en todo caso la sumatoria de todos los porcentajes 
por proceso será de 100%. 

 
n) La supervisión socializará con el Contratista, dentro de los primeros 15 días de la 

ejecución del contrato, los formatos y matrices de muestreo. 
 
o) Dadas las condiciones de calidad exigidas el Contratista dentro de su línea de 

producción debe establecer sus propios controles de calidad, que permitan garantizar 
el cumplimiento de los estándares y especificaciones exigidas. 

 
p) En los primeros 15 días de la ejecución del contrato, se acordará con el Contratista el 

Acuerdo de Nivel de Servicio para la presentación de lotes y aprobación de los mismos 
por parte de la Supervisión. 

 
q) Para dar la aprobación final de los entregables, expedientes organizados, imágenes y 

registros, se debe contar con previa aprobación de la SNR sobre los procesos de 
Saneamiento Ambiental Preventivo. 

 
La responsabilidad de la calidad de los productos o servicios objeto del Contrato, 
corresponde única y exclusivamente al Contratista. Las supervisiones, revisiones e 
inspecciones que realice la SNR o sus representantes no exime al Contratista de las 
responsabilidades por el cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 
 
Por lo anterior, el Contratista será responsable de los costos que se deriven de los 
reprocesos que debe realizar por servicios o productos no conformes, en atención a las 
observaciones que formule la Supervisión del contrato y en el término que esta indique, 
sin que esto implique modificación al plazo del Contrato, salvo que se acuerde algo 
diferente en documento escrito firmado por las Partes. 
 
Si el Contratista no adopta las medidas correctivas dentro del término señalado por el 
Supervisor, o no atiende las observaciones formuladas por éste, la SNR podrá proceder 
a imponerle las sanciones o multas previstas en el Contrato. 

14. PROTOCOLO 
DE CADENA DE 
CUSTODIA. 

Cada evento que implique cambio de custodia de las unidades documentales debe ser 
registrado generándose una bitácora de las actuaciones llevadas a cabo sobre cada 
expediente, incluyendo intervenciones técnicas, consultas, fotocopiados o aplicación de 
cualquier técnica reprográfica.  
 
La bitácora es individual por cada expediente o turno desanotado y debe adelantarse en 
cumplimiento de las siguientes disposiciones: 
 
a. Registro ininterrumpido de custodia. El Contratista debe adelantar las actividades 

pertinentes y registro oportuno de la información a fin de viabilizar la consulta que 
permita identificar la persona y rol que actualmente es responsable de la custodia de 
cada expediente (en tiempo real), de acuerdo al proceso o actividad que se esté 
adelantando sobre el mismo. Así como el histórico de que personas y roles han sido 
responsables de la unidad documental durante la totalidad del proceso adelantado 
en el marco de la ejecución del objeto contractual desde la entrega de la 
documentación al Contratista hasta la devolución efectiva de las unidades 
documentales a la SNR. 



79 

 

 

 
El Registro de custodia debe permitir el registro y consulta de la cadena de custodia 
en tiempo real, señalando quién para qué, cuándo, por cuanto tiempo y en qué 
condiciones accedió a la documentación. Por lo tanto el contratista debe diseñar los 
mecanismos de automatización de la información de cadena de custodia. 
 

b. El formato ininterrumpido de cadena de custodia debe ser diseñado por el Contratista 
y aprobado por la SNR previo al inicio del proceso de acopio, como parte integral del 
Plan de Dirección del Proyecto, incluyendo como mínimo la captura obligatoria de 
los siguientes campos: 

 
- Identificación a nivel de unidad documental:  

▪ Código / Identificación de la unidad documental  
▪ ORIP origen 

 
- Identificación a nivel de actuación de cambio de custodia 

▪ No. 
▪ Cuando: Fecha y hora 
▪ Quién entrega: Nombre, Identificación, Cargo / rol, firma. 
▪ Quién recibe: Nombre, Identificación, Cargo / rol, firma. 
▪ Dónde 
▪ Para qué 
▪ Notas y Anexos Generados 
 

c. Cierre del protocolo: al finalizar la intervención por cada ORIP, el contratista debe 
entregar a la Supervisión un reporte generado por ORIP de origen que relacione las 
actuaciones señaladas previamente de cambio de custodia por cada unidad 
documental. 

 
Nota 1: En cualquier evento en que se vea afectada la documentación (daño, alteración 
o pérdida, etc.), o fuga de información, el Contratista se hará es el responsable ante la 
SNR de la Integridad plena de la documentación objeto de intervención so pena de 
aplicación de instrumentos jurídicos de carácter administrativos, penales, disciplinarios o 
fiscales. No obstante, lo anterior el contratista debe adelantar diligente y oportunamente, 
las pesquisas o investigaciones pertinentes sobre los firmantes intervinientes en la 
cadena de custodia. 
 
La SNR se reserva el derecho adelantar las investigaciones que considere pertinentes y 
tomar las medidas jurídicas y legales que en derecho le asistan. 

 
Nota 2: El Contratista dentro de la Gestión de los Riesgos, debe planificar de la gestión, 
identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y 
monitoreo de los riesgos asociados a la cadena de custodia. 

 

15. 
INTERVENCIÓN 
TÉCNICA POR 
DEMANDA. 

De forma paralela, el Contratista debe atender las solicitudes por demanda realizadas por 
funcionarios autorizados, sobre expedientes  o turnos desanotados de Antecedentes 
Registrales que se requiera priorizar su intervención en cuanto a procesos de 
organización, digitalización e indexación a nivel de unidad documental compuesta. 
 
a. Los expedientes o turnos que se requiera priorizar, requieren del mismo tratamiento 

establecido contractualmente, variando exclusivamente el momento de la atención en 
la realización de algunos entregables: 
 
Primeros 
auxilios y 

conservación 
preventiva 

Organización 

Primeros 
auxilios y 

Conservación 
Preventiva 

Copia 
Maestra 
(TIFF) 

Indexación 
Expediente 

Copia de 
Consulta 
(PDF/A) 

Indexación 
asiento 
registral 

AD AD AD AD AD AP AP 
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AD: Atención del servicio por demanda 
AP: Posteriormente 

 
b. En general la Atención de Servicios por Demanda debe seguir las siguientes acciones: 
 

SNR 
1. Remite la solicitud a través de los canales que se determinen por parte de la SNR: 

Debe generarse una solicitud por cada expediente que se solicite priorizar. 
Contratista 
2. Recibe la solicitud y la direcciona internamente. 
3. Búsqueda en Bases de datos para identificación del expediente. 
4. Ubicación física del expediente. 
5. Cumplimiento del Protocolo General de Organización, Digitalización y 
Descripción 
6. Dar respuesta a la solicitud indicando el enlace o ruta en el repositorio. 
7. Cierre de la solicitud. 

 
c. Las solicitudes y el seguimiento de los servicios por demanda, deben ser registradas 

por el Contratista y facilitar la consulta de términos de atención de las mismas. 
 
d. La atención por demanda se requiere sea atendida de forma AM/PM: 

1. Solicitudes realizadas antes de las 12:00 m deben ser atendidas el mismo día 
hábil. 

2. Solicitudes realizadas después de las 12:01 pm deben ser atendidas antes de las 
12:00 m del siguiente día hábil. 

 
e. Posterior a la atención de la solicitud priorizada, el Contratista debe continuar con el 

desarrollo del Protocolo General de Organización, Digitalización y Descripción, en los 
ítems restantes. Cumplido el protocolo, se procede con la aprobación de los 
entregables por parte de la Supervisión atendiendo los Criterios de Evaluación de 
Calidad y Aceptación de los entregables definidos por la SNR.  

 
El Contratista debe llevar el control de las consultas y préstamos de la documentación 
física, la SNR suministrará los instructivos relacionados, con el fin que sean ajustados a 
las necesidades específicas del Proyecto: 
 
• Planilla organización de consultas p05-fo-08-01 
• Testigo documental p05-fo-2.3- 03 
• Formato entrega de lotes bodega p05-fo-2.3-02 
• Formato consultas digitalización p05-fo-08-02 

 

16. METODOLOGIA 
PMI REQUERIDA 
PARA GESTIONAR 
EL PROYECTO. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los resultados esperados, ejerciendo control sobre 
los recursos del contrato, el tiempo de ejecución y sus productos entregables, la ejecución 
del mismo se realizará con base en la aplicación de la metodología de proyectos – PMI, 
la cual será implementada desde el inicio hasta cierre del proyecto. 
 
El Contratista debe seguir las directrices establecidas en la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos-Guía del PMBOK® Sexta edición, gestionando en tal 
sentido todas las Áreas del Conocimiento:  
 
Gestión de la Integración del Proyecto. 
Gestión del Alcance del Proyecto. 
Gestión del Cronograma del Proyecto. 
Gestión de los Costos del Proyecto. 
Gestión de la Calidad del Proyecto. 
Gestión de los Recursos del Proyecto. 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
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Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
Gestión de los Interesados del Proyecto. 
 

Nota: Para la Gestión de los Costos del Proyecto, se requiere principalmente que el 

Contratista gestione y controle los costos de modo que garantice el cumplimiento del 

Proyecto dentro del presupuesto y las condiciones acordadas contractualmente 

17. PRODUCTOS 
Y 
ENTREGABLES. 

Dentro de la ejecución del objeto contractual el contratista debe presentar los siguientes 
productos entregables: 
 
- Actas de reunión: Toda visita, mesa técnica o reunión debe ser documentada por el 

Contratista mediante acta y listado de asistencia en los formatos adoptados para tal 
fin por la SNR. El contenido de las Actas debe ser validado y avalado por la SNR o sus 
delegados. 

 

17.1. Entregables 

protocolos de 

alistamiento, entrega 

y embalaje en sitio. 

Por cada ORIP en la que se implemente el protocolo: 
 
- Informe ejecutivo de acopio. 
- Acta(s) de visita y Registro fotográfico. 
- Informe de saneamiento ambiental, incluyendo balance del proceso adelantado, 

registro fotográfico y anexando la documentación soporte del proceso de saneamiento 
ambiental. 

- Acta de entrega y recibo de la documentación (Incluidos Inventarios de Entrega, 
grabaciones y documentación soporte de la aplicación del protocolo). 

- Acta de finalización de acopio in situ. 

 

17.2. Entregable 

protocolo de Cargue, 

traslado y descargue. 

 
Por cada trayecto de transporte en la que se implemente el protocolo: 
 
- Acta de cierre aplicación protocolo de cargue, traslado, descargue (Incluidos 

Inventarios, grabaciones y documentación soporte de la aplicación del protocolo) 

 

17.3. Entregables 

intervenciones en 

conservación 

documental. 

- Plan de intervención en conservación preventiva  
- Registro documental, gráfico y fotográfico de las acciones desarrolladas sobre la 

documentación. 

 

17.4. Entregables 

organización, 

digitalización, 

descripción e 

indexación. 

De acuerdo los parámetros establecidos en el capítulo Digitalización, Descripción e 
Indexación el contratista debe allegar los siguientes entregables: 
 
- Expedientes y turnos desanotados debidamente organizados y almacenados, de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el presente anexo técnico.  
- Imágenes Máster de conservación (Formato TIFF sin compresión) (medio de 

almacenamiento: disco duro externo suministrado por el contratista) 
- Imágenes de consulta: Ficheros PDF/A – XMP embebidos (medio de almacenamiento: 

disco duro externo suministrado por el contratista) 
- Registros descritos e indexados a las imágenes TIFF y PDF 
- Reporte de carga masiva exitosa a sistema SNR 
- Archivos planos en formato .xlsx o csv. relacionando la data de descripción de cada 

unidad documental intervenida y el enlace a las imágenes relacionadas. 
 
Nota: El Contratista debe disponer de la capacidad para soportar el almacenamiento de 
la documentación procesada, en las versiones maestra y de consulta de acuerdo con las 
condiciones de digitalización descritas en el presente Anexo (tamaño de documentos, 
ppp, color, etc.), espacio que debe ser calculado y previsto por el contratista de acuerdo 
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a las condiciones establecidas en el presente anexo técnico.  
 

17.5. Entregables 

protocolo cadena de 

custodia. 

El contratista debe entregar expediente o turnos desanotado físico/digital por ORIP, 
conformado por los Formatos Ininterrumpidos de Cadena de Custodia sobre cada unidad 
documental. 

17.6. Entregables 

asociados a la 

metodología PMI. 

18.6.1 Entregables inicio del proyecto. 
 
El Contratista debe Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto, definiendo, 
preparando y coordinando todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan 
integral para la Dirección del Proyecto. 
 
El Contratista debe presentar para aprobación de la supervisión, durante los primeros 
cinco (05) días hábiles posteriores a la suscripción del Acta de inicio, el Plan para la 
Dirección del Proyecto, el cual debe contener de forma independiente como mínimo los 
siguientes componentes: 
 
• Plan para la gestión del alcance. 
• Plan de gestión de los requisitos.  
• Plan de gestión del cronograma. 
• Plan de gestión de los costos. 
• Plan de gestión de la calidad. 
• Plan de gestión de los recursos. 
• Plan de gestión de las comunicaciones.  
• Plan de gestión de los riesgos.  
• Plan de gestión de las adquisiciones. 
• Plan de involucramiento de los interesados.  
• Plan de gestión de cambios.  
• Línea base del alcance.  
• Línea base del cronograma.  
• Línea base de costos. 

 

18.6.2 Entregables final del proyecto 

Como productos del proyecto, al cierre del mismo; y como requisito para finalizar el 
contrato, el Contratista debe allegar los siguientes entregables:  

• Plan para la Dirección del Proyecto actualizado con la gestión realizada durante 
el proyecto.  

• Registro de Lecciones Aprendidas.  

• Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final a través de reuniones de 
socialización a los líderes de las áreas definidos por la supervisión del proyecto.  

• Informe final enfocado en el desempeño del proyecto.  

Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización (Documentos del 
proyecto, Documentos operativos y de apoyo, Documentos de cierre del proyecto o fase). 
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   GLOSARIO 
 

ACTOS Y CONTRATOS JURÍDICOS: Actos: hechos que realizan las partes que producen 

efectos jurídicos. 

ALISTAR: Preparación del documento, quitar elementos metálicos (Clips, ganchos de 

cosedora, ganchos legajadores), bandas elásticas, post-its o todo lo que pueda obstruir el 

escáner. Ordenar los documentos y quitar los dobleces. 

APLICATIVOS MISIONALES: Sistema de información que contiene la base de datos de todos 

los folios de matrícula de la propiedad inmobiliaria registrada en las Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos. 

ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas, así 

como los archivos privados, declarados de interés público. 

AUTO: Providencias que no toman decisiones de fondo, sino que impulsan un proceso. 

CALIDAD: Verificación de la calidad de la imagen (resolución), la tipificación adecuada, el 

número de folios completo. Verificar condiciones mínimas de autenticidad de los documentos 

(firmas, sellos, originalidad del documento, membretes). 

CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD: Documento público que contiene los actos 

jurídicos relacionados con un inmueble, escritos en orden cronológico y consecutivo, que 

señalan el titular o titulares del dominio de la propiedad, expedido(s) en las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos del país, Supercades, Baloto y desde el portal de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

CONTRATOS: El acuerdo de voluntades encaminada a producir efectos jurídicos sobre la 

propiedad inmobiliaria. 

DERECHOS DE REGISTRO: Valor conforme a la ley, que se debe cancelar para obtener el 

registro de la propiedad inmobiliaria, destinado a la Superintendencia de Notariado y Registro. 

DIGITALIZAR: Es escanear los documentos que contiene un turno de radicación, en el orden 

en el que se generó el consecutivo y con la resolución definida. 
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ESCRITURA PÚBLICA: Documento extendido ante un notario, con atribuciones legales para 

dar fe de un Acto o contrato jurídico cumplido por el compareciente y actuante o por las partes 

estipulantes. 

ESTATUTO REGISTRAL: Es la Ley 1579 de 2012, por la cual se expide el Estatuto de 

Registro de Instrumentos Públicos y se dictan otras disposiciones. 

FALSA TRADICIÓN: Para la inscripción de títulos que conlleven la llamada falsa tradición, 

tales como la enajenación de la cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin 

antecedente propio, de conformidad con el parágrafo 2° de la Ley 1579 de 2012. 

FOLIACIÓN: Numeración no interrumpida de una serie de documentos que constan de más 

de un folio. Dígito con el que se numeran las hojas de un turno registrado. 

FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA: Número único de identificación registral del bien 

inmueble. 

FUNCIÓN REGISTRAL: Conjunto de actividades que deben efectuar los Registradores de 

Instrumentos Públicos, con el fin de cumplir con la prestación del servicio público. 

INDEXAR: Digitar los índices que se establecieron para cada tipo documental seleccionado. 

Opcionalmente puede realizarse el proceso indexación después de la digitalización y 

tipificación para que, al momento de ser consultadas las imágenes, quien realiza la consulta 

con la ayuda de los índices pueda realizar busca de campos extendidos (Índices) 

IRIS DOCUMENTAL: Aplicativo (software) del Sistema de Gestión Documental de la SNR. 

MATRÍCULA INMOBILIARIA: Folio destinado a la inscripción de los actos, contratos y 

providencias, referente a un bien raíz, el cual se distinguirá con un código alfanumérico o 

complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y la sucesión en que se vaya 

sentando. Además, señalará, con cifras distintas, la oficina de registro, el departamento y el 

municipio, corregimiento o vereda de la ubicación del bien inmueble y el número único de 

identificación predial en los municipios que lo tengan o la cédula catastral en aquellos 

municipios donde no se haya implementado ese identificador. 

NOTARÍA: Entidad encargada de recibir, extender y autorizar las escrituras públicas 

referentes a actos de transferencia de dominio de bienes inmuebles. 

NOTIFICACIÓN: Acción y efecto de notificar (hacer saber una cosa). 

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - ORIP: Dependencia de la 

Superintendencia de Notariado y Registro, encargada del registro de la tradición jurídica de 

los bienes inmuebles en Colombia (folio de matrícula inmobiliaria). 

PROPIEDAD INMOBILIARIA: La propiedad inmobiliaria es aquella que se refiere a la 

posesión de bienes o activos inmobiliarios por parte de un individuo o sociedad, los cuales 

adquieren por ello derechos sobre el mismo y la posibilidad de obtener beneficios por su 

explotación económica. 

RECURSO: Medio de impugnación que concede la ley al usuario para reclamar contra las 

decisiones de los registradores de instrumentos públicos, proferidas en ejercicio de la función 

registral. 
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REGISTRO INMOBILIARIO: El registro se lleva a cabo por un organismo estatal denominado 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) y el responsable de la dirección y 
orientación de esta función, es un funcionario público, denominado Registrador, todo el 
procedimiento registral se cumple rigurosamente dentro de un marco legal, diseñado para 
garantizar la trasparencia, moralidad, eficacia, legalidad, seguridad y publicidad de los actos 
sometidos a su inscripción. De ahí la naturaleza administrativa y pública que recorre todas y 
cada una de las etapas en las cuales se cumple con esta importante función historiadora de 
la propiedad inmobiliaria, regida por normas de carácter administrativo especial, como es la 
Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos 1579 de 2012. y demás normas 
complementarias. 

 
RELACION DE DOCUMENTOS DESANOTADOS: Lista de documentos que ya culminaron 
su trámite. 

 
SERIE DOCUMENTAL: Es el conjunto de documentos relacionados entre sí, los cuales se 

producen sucesivamente según el asunto, y está compuesta por varios tipos documentales. 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD: Listado de series y sus correspondientes 

tipos documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de 

sus funciones, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 

vital del documento. 

TIPIFICAR: Proceso que se realiza después de la digitalización en cada una de las imágenes 

indicando a qué tipo documental pertenece (recibo de caja, escritura, oficio etc.) 

TRÁMITE REGISTRAL: Funciones de las Oficinas de Registro Instrumentos Públicos en 

procura de garantizar la seguridad y la confiabilidad de la información, así como la plena 

formalidad de los actos sujetos a registro. (Ley 1579 de 2012 artículo 35) 

VENTANILLA DE RADICACIÓN: Lugar destinado para la recepción, radicación y registro de 

las comunicaciones, peticiones y solicitudes que remiten los ciudadanos, órganos de control, 

autoridades judiciales, entes oficiales o particulares, con el fin de obtener respuesta oportuna 

y adecuada 
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