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002 
01 de 

diciembre de 
2021 

 

30 de noviembre 
de 2022 

 

Actualización del documento 

 

Se cambió el gestor 
documental de ORFEO a 

JONAS 

 

Profesional en 
Gestión 

documental 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Archivo General de la Nación de Colombia mediante el Sistema Nacional de Archivos con el 
apoyo de la Contraloría General de la República y otras entidades de formación y control, 
propenden porque los archivos de las entidades públicas estén organizados, conforme a los 
principios y procesos archivísticos, estableciendo directrices básicas para la elaboración e 
implementación de programas de gestión documental.  

De otra parte, el Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación estableció pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

De acuerdo a lo anterior, el manual de digitalización de documentos establece las características 
y atributos de los documentos digitales que son incluidos en el Software de Gestión Documento 
Electrónico y Archivo Jonas SGDEA con el fin de facilitar su trámite por parte de los funcionarios 
responsables de cada asunto.  

Consciente de la creciente necesidad de los funcionarios, ciudadanos y entidades del estado de 
acceder a los documentos generados por la Alcaldía Municipal de Villeta el presente documento 
facilitará a los colaboradores a cargo de la ventanilla de correspondencia tener una guía para 
asegurar que los documentos físicos sean capturados en el sistema de forma oportuna y con la 
calidad requerida. 

El disponer de un efectivo proceso de digitalización es un aspecto esencial que debe ser 
controlado en todo sistema de gestión documental ya que es evidencia de la madurez en los 
procesos de gestión de comunicaciones oficiales y contribuye de forma significativa a que los 
funcionarios y contratistas puedan para dar respuesta oportuna a las solicitudes por parte de la 
comunidad del municipio de Villeta, así como facilitar su consulta cuando en el desarrollo de sus 
funciones se requiera.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Establecer lineamientos y directrices para el proceso de digitalización de los documentos de 
entrada y salida que son registrados en el Software de Gestión Documento Electrónico y Archivo 
Jonas SGDEA, con el fin de que estos se encuentren disponibles como evidencia de los procesos 
de registro y las actuaciones de la Entidad, permitiendo su consulta y recuperación cuando sea 
requerida. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Disponer de una orientación metodológica para los colaboradores de la ventanilla de 
correspondencia con el fin de facilitar el proceso de digitalización. 

 Facilitar los procesos de captura, reduciendo el tiempo de operación para asegurar la 
respuesta oportuna de los documentos. 

 Garantizar la calidad del proceso de digitalización para la disposición de imágenes legibles 
en el Software de Gestión Documento Electrónico y Archivo Jonas SGDEA. 

3. ALCANCE 

Inicia con el alistamiento de los documentos, necesario para adelantar la captura de las imágenes 
mediante el escáner y termina con el control de calidad que permite la toma de acciones de 
mejora en el proceso. 

4. PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

El manual de digitalización de documentos está dirigido a aquellos colaboradores que en el 
ejercicio de sus funciones tengan que realizar procesos de digitalización de documentos con fines 
de facilitar el trámite de los documentos, así como para los funcionarios o contratistas de control 
interno que deban adelantar actividades de control y seguimiento al proceso de digitalización de 
documentos. 

5. MARCO LEGAL 

El manual se ha elaborado teniendo en cuenta las consideraciones de las siguientes normativas: 

 Ley 594 de 2000. Denominada LEY GENERAL DE ARCHIVOS, definió las reglas y 
principios generales que regulan la función archivística del Estado, y estableció para éste 
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la obligatoriedad en la creación, organización, preservación y control de los archivos, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original. Esta Ley establece 
conceptos claros sobre el manejo del proceso archivístico. 

 Ley 1369 de 2009. “Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios posta-
les y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”. 

 Ley 1564 de 2012. “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea La Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

 Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015. “Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector cultura” 

 Acuerdo 060 de 2001. Dicta parámetros para la adecuada prestación de los servicios 
ofrecidos por las Unidades de Correspondencia de las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas. 

 Acuerdo 039 de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y 
aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 
594 de 2000. 

 Circular externa 005 de septiembre 11 de 2012 del Archivo General de la Nación. 
“Recomendación para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales 
electrónicas en el marco de la iniciativa de cero papel”. 

 Requisitos Mínimos de Digitalización. Ficha del Archivo General de la Nación. Aquí 
se establecen lineamientos para adelantar procesos de digitalización en las entidades 
públicas. 

6. DEFINICIONES 

Atención al Ciudadano: Es el conjunto de servicios que presta a las personas que requieren en 
el momento dado, de la colaboración para que se le guíe, asesore y oriente hasta obtener una 
respuesta satisfactoria. 
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Compresión: Es el algoritmo matemático que remueve o cambia bits innecesarios reduciendo 
así el tamaño de la imagen para almacenar que permite ahorro a la calidad de la memoria 

Comunicaciones oficiales: Todas aquellas comunicaciones producidas o recibidas en 
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad, independiente del medio utilizado. 

Correspondencia de Entrada: Toda comunicación escrita dirigida a la entidad. 

Correspondencia Interna: Es la comunicación escrita que surge del intercambio entre los 
diferentes despachos, oficinas, direcciones o grupos de la entidad, en desarrollo de sus funciones. 

Correspondencia de Salida: Es toda comunicación escrita dirigida a personas naturales, 
entidades, empresas y organismos, mediante la cual la entidad emite conceptos, toma decisiones 
o responde alguna solicitud. 

Derecho de Petición: Documento por medio del cual los particulares solicitan obtener acceso a 
la información sobre la gestión de la Entidad y/o solicitan copias de documentos que no tengan 
el carácter de reservado conforme a la Constitución o la Ley.  

Digitalización: Es el procedimiento tecnológico por medio del cual se convierte un soporte 
análogo (papel o electrónico) en una imagen digital. 

Distribución de los documentos: Actividad por medio de la cual los documentos recibidos o 
producidos llegan a su destinatario. 

Documento Electrónico: Toda representación de hechos, actos o información producida y 
conservada electrónicamente. 

Documento de Archivo: Información registrada, producida o recibida durante la iniciación, 
desarrollo o terminación de una función personal o institucional y que incluye contenido, contexto 
y estructura suficiente para servir como testimonio de esa actividad. 

Documento Digital: Es un producto de información y de comunicación, se crea, se utiliza, y tiene 
su ciclo de vida en un entorno digital. 

Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su 
cargo o con su intervención. 

Escáner: Es el equipo o hardware usado para transformar la imagen que se encuentra en el 
papel o en una imagen digital para ser enviada al computador. 

Imagen: Es el resultado del proceso de conversión de un documento en soporte análogo (papel 
o electrónico) a soporte digital. 
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Indización (indexación): Es la generación de un punto de acceso en un sistema de información 
referencial para facilitar la recuperación de documentos o información. 

Metadatos: Son datos estructurados que permiten identificar el contexto, contenido y estructura 
de los documentos de Archivo y facilitan su gestión a lo largo del tiempo 

Radicación: Consiste en la asignación de un número consecutivo al documento mediante el cual 
se va a identificar y a consultar posteriormente. 

Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades 
asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o producidas, dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su trámite y 
cumplir con los términos de vencimiento que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a 
contar a partir del día siguiente de radicado el documento. 

Radicado: Numero Único de Registro de Correspondencia independiente de si esta es de 
entrada, de salida o interna. 

Referenciado: Es el Radicado que enuncia el documento o el numero al que se debe relacionar 
la comunicación cuando ésta tiene antecedentes. 

Registro: Permite almacenar y mantener actualizada la información sobre la correspondencia 
recibida y despachada, facilitando su consulta a través de varios conceptos: fecha, remitente, 
destinatario, número de radicación, en el Sistema de Gestión Documental. 

Registro de Comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades 
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las 
comunicaciones producidas o recibidas. 

Trazabilidad: Es la capacidad de identificar un radicado y proveer información del origen y la 
historia sobre el procesamiento de un documento determinado, así como de los colaboradores 
que participaron en dicho proceso. 

Unidades Administrativas: Se entiende por unidades administrativas todas las dependencias 
que conforman la estructura orgánica de la Alcaldía Municipal de Villeta con cada uno de los 
procesos que se desarrollan de acuerdo con sus funciones. 

Ventanilla de Correspondencia: Lugar físico donde se da inicio al proceso de ingreso de los 
documentos físicos dirigidos a la entidad. 
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7. PASOS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 

A continuación, se presentan de forma resumida las 5 actividades que se deben desarrollar en la 
Alcaldía con el fin de que el proceso de digitalización se desarrolle de forma apropiada 
garantizando que las imágenes vinculadas en el sistema de gestión documental sirvan como una 
herramienta para agilizar el trámite de los documentos. 

Posteriormente en el documento se detallan cada una de las 5 etapas para la digitalización de 
documentos estableciendo directrices que orienten el desarrollo de esta actividad. 

 

8. ALISTAMIENTO DE DOCUMENTOS. 

Para el proceso de digitalización se debe realizar el alistamiento de documentos, este proceso 
consiste en realizar las siguientes actividades:  

 Verificar la exactitud de la foliación del documento y solicitarla si la entrega es a la mano 
o dejar las anotaciones al radicar cuando se presenten inconsistencias. 

 Quitar dobleces. 

 Eliminar hojas en blanco que no tengan ningún tipo de información. 

 Eliminar material metálico (ganchos, clips) los cuales si no se tiene el cuidado de retirar 
dañarán el escáner durante la digitalización. 

 Unir rasgaduras y fragmentos de soporte que no superen los 10 cm de largo.  

 Para casos de deterioros más graves, se hará una fotocopia o se usará un escáner de 
cama plana para no causar más daños. 

•Eliminacion de ganchos, clips, hojas duplicadas, orientar 
hojas y ordenar hojas,entre otros.ALISTAMIENTO

•Escaneo del documento y verificación del proceso, hojas 
en blanco, rotadas, ordenación, entre otros.CAPTURA DE IMAGENES

•Aplicación de la guía para el contro de calidad de los 
documentos.

AUTOCONTROL EN LA 
DIGITALIZACIÓN

•Inclusión de los documentos en el gestor documental en 
formato PDF/A y captura de metadatos.

IDENTIFICACIÓN, METADATOS Y 
ALMACENAMIENTO

•Generación de muestras para establecimiento del 
comportamiento del proceso y acciones de mejora.CONTROL DE CALIDAD
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9. CAPTURA DE IMAGENES 

La captura de las imágenes se debe realizar mediante un escáner que es un dispositivo que 
permite la conversión de los documentos en papel en imágenes digitales de acuerdo a los 
parámetros que se realicen para que cada una de ellas sea lo más fiel posible del original 
ocupando el menor tamaño posible de almacenamiento.  

Para el proceso de digitalización se deben tener en cuenta los siguientes elementos:  

 La resolución mínima de escaneo es de 200 DPI1 en blanco y negro para tipos 
documentales compuestos exclusivamente por texto. 

 Se realizará el escaneo a 300 DPI en escala de grises para tipos documentales con 
contenido gráfico altamente significativo o cuando la legibilidad del documento pueda 
verse comprometida: documentos manuscritos, mecanografiados, impresos en equipo de 
matriz de punto y/o impresos sobre papeles de colores.  

 La resolución podrá aumentarse gradualmente por encima de los 300 DPI en la medida 
que los documentos presenten problemas de conservación o contraste. 

 Se seleccionará la opción de digitalización a color cuando los documentos posean 
información relevante que se encuentre en colores como por ejemplo gráficos. 

 En caso de digitalizarse documentación con características heterogéneas, se puede 
utilizar la profundidad2 de acuerdo con el tipo de documento. El valor máximo 
recomendado para la profundidad es de 16 bit, la profundidad del bit a aplicar estará 
determinado por las características del documento, de tal forma que la imagen obtenida 
no presente fallas de calidad. 

 Los archivos generados no deben contener marcas de agua, ya que esta es considerada 
como una alteración del documento. 

 

1 La sigla DPI proviene del término Dot Per Inch en inglés y es equivalente en español al termino PPP o 
Puntos Por Pulgada, siendo esta una medida de la calidad de la imagen, a mayor valor será mayor su 
calidad, pero igualmente será mayor el tamaño del archivo de la imagen 
2 La profundidad de bits es determinada por la cantidad de bits utilizados para definir cada píxel. Cuanto 
mayor sea la profundidad de bits, tanto mayor será la cantidad de tonos (escala de grises o color) que 
puedan ser representados. Las imágenes en blanco y negro (bitonales) tienen una profundidad de 1 es 
decir usan 1 bit en cada punto o pixel, las imágenes en gris tienen una profundidad de 2 a 8 bits, las 
imágenes a color usan de 8 a 24 bits. Recuperado de: http://preservationtutorial.library.cornell.edu/tutorial-
spanish/intro/intro-04.html 
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 El valor recomendado es 60/50 para el Brillo y contraste, que estarán determinados por 
las características del documento y del escáner utilizado de tal forma que la imagen 
obtenida no presente fallas de calidad. 

 El tamaño por página digitalizada no deberá exceder los 150 kb, dependiendo de la 
cantidad de caracteres. Para archivos multi-pagina, se calculará el tamaño promedio de 
cada página dividiendo el tamaño total del archivo entre el número total de páginas. El 
tener documentos de tamaño superior afectará los tiempos de consulta del documento, 
así como el espacio en disco para el almacenamiento de las imágenes.  

 Las imágenes no quedarán supeditadas para su visualización o apertura al uso de ningún 
software especializado o propietario cumpliendo con estándares abiertos para su 
almacenamiento o legibilidad. 

 Las imágenes no tendrán ningún tipo de contraseñas, cifrados o encriptados que impidan 
su acceso a través del sistema de gestión documental. 

 

10. AUTOCONTROL EN LA DIGITALIZACION 

Con el fin de asegurar que el proceso de captura se desarrolle de forma apropiada el colaborador 
que realiza la digitalización deberá realizar un control sobre el 100% de los documentos que 
procese, verificando el cumplimiento de los siguientes atributos por cada documento: 

 Legibilidad: Garantizar la lectura normal y total del documento en monitor y al tamaño del 
100%. Las imágenes que se digitalicen no pueden quedar muy oscuras o muy claras para 
facilitar su lectura. Para este atributo se debe considerar las condiciones y características 
del documento físico.  

 Radicado con Imagen: Todo documento radicado debe incluir su documento digitalizado 
para asegurar que las imágenes estén disponibles para los usuarios. 

 Hoja en Blanco: Al digitalizar se deben eliminar las hojas en blanco siempre que estas 
no se encuentren foliadas. 

 Posición de Imágenes: La orientación de la imagen digital debe ser en forma de lectura 
humana. Se debe asegurar que cada una de las páginas del documento no estén 
parcialmente digitalizadas, giradas o invertidas. 

 Tamaño 100% del Documento: Los documentos deben estar digitalizados en su tamaño 
origina por tanto no se podrán encontrar documentos cuyo original este en tamaño oficio 
y la imagen digitalizada en tamaño carta, o viceversa. 
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 Radicado Correcto: Se debe validar que la imagen del documento corresponda con el 
número del radicado que aparece en el sistema de gestión documental. 

 Resolución de la Digitalización: La resolución de la imagen debe ser de 200 DPI o 
superior siempre y cuando las resoluciones superiores se usen en los casos previstos y 
no para todos los documentos. 

11. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, METADATOS Y 
ALMACENAMIENTO 

El colaborador encargado de la ventanilla de correspondencia debe cargar las imágenes digitales 
y los metadatos con la información referencial en el software de gestión documental de la Alcaldía. 

Para realizar el proceso de vinculación de las imágenes en el sistema de gestión documental se 
debe consultar el paso 13. Asociar imagen del documento al radicado del instructivo de registro 
y radicación de la Alcaldía. 

Cuando se vincula una imagen del documento original al radicado en el sistema Jonas SGDEA 
se generan una serie de metadatos, entre los que se incluyen:  

 Número de Radicado. Radicado al cual está vinculada la imagen. Tener en cuenta que 
el sistema permite la asociación de una imagen a varios números de radicados. 

 Ruta de Almacenamiento. Es la ruta en el servidor de archivos donde se almacenará la 
imagen, a través de esta ruta se puede consultar el documento en el sistema de gestión 
documental. 

 Tamaño del Archivo. Es la cantidad de bytes o megabytes que ocupa cada una de las 
imágenes digitalizadas que han sido vinculadas a un radicado. Los archivos tienen un 
peso de máximo 200 MegaBytes para su cargue en el servidor de archivos. 

 Formato del Archivo. Es el formato en el cual se encuentra la imagen digitalizada del 
documento. El formato recomendado por el Archivo General de la Nación para los 
documentos digitalizados es PDF/A.  

 Resolución de la Imagen. Corresponde a la resolución a la cual se realizó el proceso de 
digitalización medida en puntos por pulgada. 

 Fecha y hora. Corresponde al día, mes y año en que se cargó el documento al sistema 
de gestión documental (ruta de almacenamiento), así como la hora en la que se realizó el 
cargue de la imagen. 

 Usuario Origen. Es el nombre y apellido del colaborador que cargó la imagen al sistema 
de gestión documental vinculándola a un documento. 
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 Dependencia Origen. Corresponde a la dependencia a la que pertenece el colaborador 
que cargo la imagen. Tener en cuenta que la radicación de entrada está en cabeza de la 
Secretaría Administrativa y de Gobierno. 

 

12. CONTROL DE CALIDAD 

Para realizar el control de calidad sobre el proceso de digitalización de documentos se 
recomienda que sea el área de control interno quien realice al menos una vez cada trimestre del 
proceso de radicación de modo que se mida la calidad del trabajo realizado por el colaborador 
asignado a la ventanilla de correspondencia. 

La estructura general para realizar el control de calidad se describe de manera general en los 
siguientes elementos: 

Metodología. Mediante la técnica de muestreo se selecciona un subconjunto de los radicados 
procesados en un trimestre y se evalúan cada uno de los criterios que componen el numeral 9 
autocontrol de la digitalización. 

Población. Los radicados que pertenecen al periodo trimestral que se desea evaluar. 

Tamaño de la muestra. Para el tamaño de la muestra se utilizará la forma del muestreo aleatorio 
simple3, así:  

N

n
n

n
0

0

1
    donde,  

p

qz
n

2

2

0 
   

z2: Valor de la distribución normal estándar correspondiente el nivel de confianza determinado. 

p: Corresponde a un valor fijado a priori para la estimación de la proporción. 

q: 1-p. 

δ: Error máximo absoluto que se espera en las estimaciones. 

N: Tamaño de la población. 

Selección de la muestra. se procede a seleccionar cada uno de los elementos por medio del 
muestreo sistemático. Este tipo de muestreo consiste en considerar la población como una 

 

3 Para efectos de calcular los valores para un muestreo inicial se recomienda probar los siguientes valores: 
Z0,95 = 1.645, δ = 3,5%, p = 0,15 (valor a partir de otros estudios) y q = 1 – p = 0,85. 
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secuencia ordenada y realizar la selección con base en un intervalo constante del marco muestral, 
para ello se divide la población N en el tamaño muestral n, lo que genera un intervalo muestral 
entre 1 y k, posteriormente se selecciona un valor aleatorio entre uno y k denominado r y 
posteriormente se seleccionan los demás valores aplicando la siguiente secuencia: r, r+k, r+2k, 
…, r+(n-1)k. 

Proporción de errores. Definidos los radicados de las muestras se evalúan los componentes del 
numeral 9 y se establecen las proporciones de cada uno de los errores presentados sobre la 
muestra. Estas proporciones nos permitirán inferir cual es la calidad del proceso de digitalización 
que se realiza, así como los errores más frecuentes que presenta la persona que realiza el 
proceso.  

La estimación de las proporciones puede ser expresada como se describe en la siguiente fórmula 
donde cada tipo de error que se presente en la muestra será contabilizado una vez (1) por 
documento o no será contabilizado (0) si este error no se presenta. 

n

y
p

n

i
i

 1ˆ      donde 





interés de ticacaracterís la presenta  seno    si

interés de ticacaracterís la presenta  se   si
yi 0

1
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