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1. Introducción

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, consiente del volumen de documentos electrónicos que se gestionan en la
Entidad y cumpliendo con los lineamientos establecidos para el  adecuado manejo de estos,  identifica y adopta los componentes que
hacen parte del Sistema Integrado de Conservación SIC de la entidad en cuestión de Preservación Digital, atendiendo el Acuerdo 06 de
2014[1] y la Ley 1712 de 2014[2] donde se enmarcan los procesos para la conservación de los documentos y se resalta la importancia
frente a la transparencia y acceso a la información.

 

Actualmente la ANLA ha establecido mecanismos o herramientas tecnológicas que permiten generar, consultar y tramitar documentos
de forma electrónica, acceder a esta información a largo plazo se convierte en una tarea compleja pero no imposible. Es allí donde los
proyectos y planes institucionales para la conservación y preservación de la información se transforman en estrategias que garantizan a
futuro la interoperabilidad entre plataformas tecnológicas, el acceso y la conservación de la información a través del tiempo.

 

El  Plan  de  Preservación  Digital  brindará  a  la  ANLA  beneficios  como  son  la  normalización  de  la  producción  digital,  posibilitando  la
administración  de  las  versiones  de  los  documentos  electrónicos,  estableciendo  metadatos  que  permitan  la  recuperación  de  la
información y controlando el uso y gestión del almacenamiento de forma interoperable con los sistemas y/o aplicativos utilizados por la
Entidad, permitiendo su permanencia  de manera confiable para su consulta y debido resguardo como patrimonio digital.

 

[1] Acuerdo 06 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la
Ley 594 de 2000. Capitulo II, Artículo 12 y 13.

[2]  Ley 1712 de 2014. Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y
se dictan otras disposiciones.

2. Objetivos Generales

Establecer  mecanismos de preservación y  autenticidad de los  documentos  electrónicos  de archivo,  que aseguren su adecuada
accesibilidad y permanencia digital, aplicando estrategias enfocadas en la trascendencia y usabilidad de la información de forma
íntegra y permanente a través del tiempo.

3. Objetivos Específicos
Garantizar el acceso a archivos y activos digitales, independientemente su versión.
Mantener las características del  documento electrónico de archivo (autenticidad,  fiabilidad,  integridad,  disponibilidad) en las
etapas de producción, mantenimiento, difusión y administración.
Establecer estrategias que brinden el adecuado uso y la autenticidad de los documentos, independientemente la herramienta,
plataforma o sistema donde se generen, gestionen y reposen.

4. Definiciones

Accesibilidad: Capacidad de acceder al significado o al propósito esencial y auténtico de un objeto digital.

Archivamiento  Digital:  Conjunto  de  acciones  encaminadas  a  identificar,  capturar,  clasificar,  preservar,  recuperar,  visualizar,  y  dar
acceso a los documentos con propósitos informativos o históricos, durante el tiempo requerido para cumplir las obligaciones legales.

Archivo Electrónico:  Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura
orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de
su gestión.

Autenticación Electrónica:  Es la acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o autoridad, para elaborar o
firmar documentos, o para adelantar trámites y procedimientos administrativos.
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Autenticidad:  Garantía del carácter genuino y fidedigno de ciertos materiales digitales, es decir, de que son lo que se afirma de ellos,
ya sea objeto original o en tanto que copia conforme y fiable de un original, realizada mediante procesos perfectamente documentados.

Certificación:  Proceso de evaluación del grado en que un programa de preservación cumple con un conjunto de normas o prácticas
mínimas previamente acordadas.

Cifrado  -  Encriptación:  Codificación  de  los  datos  según  un  código  secreto  de  tal  forma  que  sólo  los  usuarios  autorizados  puedan
restablecer su forma original para consultarlo.

Compresión: Reducción de la cantidad de datos necesarios para almacenar, transmitir y representar un objeto digital.

Conservación Documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación - restauración adoptadas para asegurar
la integridad física y funcional de los documentos análogos de archivo.

Conservación Preventiva:  Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque
global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones
de  conservación  -  restauración.  Comprende  actividades  de  gestión  para  fomentar  una  protección  planificada  del  patrimonio
documental.

Conservación – Restauración:  Acciones que se realizan de manera directa sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su
conservación a través de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material física y/o química
se encuentra en riesgo inminente de deterioro y/o pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes internos y externos,
sean estas acciones provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas
dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas.

Conversión: Proceso de cambio de un documento de un formato a otro, mientras se mantienen las características de estos.

Documento Digital: Información representada por medio de valores numéricos diferenciados - discretos o discontinuos-, por lo general
valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos.

Documento Electrónico: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares.

Documento Electrónico de Archivo: Registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos,
que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad debido a sus
actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada
conforme a lo principios y procesos archivísticos.

Firma Digital: Datos que cuando se adjuntan a un documento digital, permiten identificar la autenticidad e integridad.

Firma  Electrónica:  Métodos  tales  como  códigos,  contraseñas,  datos  biométricos,  o  claves  criptográficas  privadas  que  permite
identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable, y apropiado respecto de los
fines para los cuales se utiliza la firma atendidas todas las circunstancias del caso.

Foliado Electrónico:  Asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico o serie
documental con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad.

Formato De Archivo:  Codificación de un tipo  de archivo  que se  puede obtener  o  interpretar  de  manera  consistente,  significativa  y
esperada, a través de la intervención de un software o hardware particular que ha sido diseñado para manipular ese formato.

Identidad de Objetos Digitales: Característica que permite distinguir un objeto digital del resto, incluidas otras versiones o copias del
mismo contenido.

Índice  Electrónico:  Relación  de  los  documentos  electrónicos  que  conforman  un  expediente  electrónico  o  serie  documental,
debidamente ordenada conforme la metodología reglamentada para tal fin.

Ingesta: Operación consistente en almacenar objetos digitales, y la documentación relacionada, de manera segura y ordenada.

Integridad de Objetos Digitales:  Estado de los objetos que se encuentran completos y que no han sufrido corrupción o alteración
alguna no autorizada ni documentada.

Medios de Acceso:  Herramientas (por lo general combinaciones de programas y equipos) necesarias para acceder a los objetos
digitales y presentarlos de modo comprensible para el ser humano.

Metadatos:  Datos relativos a otros datos, por lo general muy estructurados y codificados para su procesamiento e interrogación por
computadora.

Metadatos De Preservación: Metadatos destinados a ayudar a la gestión de la preservación de materiales digitales documentando su
identidad, características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia, contexto y objetivos de preservación.
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Migración:  Proceso de mover los registros, incluyendo sus características existentes, de una configuración de hardware o software a
otras, sin cambiar el formato.

Migración de Medios: Acto de transferir un documento de un medio a otro, en particular con respecto a la gestión de la obsolescencia
de los medios.

Objetos Físicos:  Objetos digitales tales como los fenómenos físicos que registran codificaciones lógicas, como son la polaridad en los
medios magnéticos o la reflectividad en los medios ópticos.

Objetos Lógicos: Objetos digitales, tales como la codificación informática, que constituyen la base de objetos conceptuales.

Patrimonio  Digital:  Conjunto  de  materiales  digitales  que  poseen  el  suficiente  valor  para  ser  conservados  para  que  se  puedan
consultar y utilizar en el futuro.

Preservación a Largo Plazo:  Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su
preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La preservación a largo plazo
aplica al documento electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital.

Preservación  Digital:  Es  el  conjunto  de  principios,  políticas,  estrategias  y  acciones  específicas  que  tienen  como  fin  asegurar  la
estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el
contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario.

Refrescamiento:  Proceso que consiste en copiar los datos de un soporte a otro sin cambiar su codificación, para evitar pérdidas de
datos provocadas por el deterioro o el reemplazo de los medios de almacenamiento.

Sistema Integrado De Conservación:  Es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación
documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas
organizacionales, tendiente a asegurar el  adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o
tecnología  con  la  cual  se  haya  elaborado,  conservando  atributos  tales  como  unidad,  integridad  autenticidad,  inalterabilidad,
originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final,
es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.

5. Normativa

Tipo Número Fecha Epígrafe Articulos

Ley 527 18-08-1999
Por  medio  de  la  cual  se  define  y  reglamenta  el  acceso  y  uso  de  los  mensajes  de
datos,  del  comercio  electrónico  y  de  las  firmas  digitales,  y  se  establecen  las
entidades  de  certificación  y  se  dictan  otras  disposiciones.

Parte I
Aplicación de
los requisitos
jurídicos de los
mensajes de
datos Artículos:
1 al 25 Parte III
Firmas
digitales y
responsabilidad
de suscriptores
Artículos 28, 39
y 40

Ley 594 14-07-2000 Por  medio  de  la  cual  se  dicta  la  Ley  General  de  Archivos  y  se  dictan  otras
disposiciones.

Todos los
artículos

Ley 1437 18-01-2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Capítulo IV
Utilización de
medios
electrónicos en
el
procedimiento
administrativo
Artículos: 53 al
59

Circular 002 06-03-2012 Adquisición de herramientas tecnológicas en gestión documental Todos los
artículos

Ley 1581 17-10-2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Todos los
artículos

Ley 1712 02-03-2014 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.

Todos los
artículos
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Tipo Número Fecha Epígrafe Articulos

Acuerdo 006 14-06-2014 Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación
de Documentos” de la Ley 594 de 2000

Capítulo III\ Del
Plan de
Preservación
Digital a Largo
Plazo\
Artículos: 18 al
24

Decreto 1080 26-05-2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura

CAPÍTULO VI El
Sistema de
Gestión
Documental y
la preservación
de documentos
en ambientes
electrónicos.
Artículo
2.8.2.6.1.
Artículo
2.8.2.6.2.
Artículo
2.8.2.6.3.
CAPÍTULO VII
La Gestión de
Documentos
Electrónicos de
Archivo.
Artículo
2.8.2.7.1.
Artículo
2.8.2.7.2.
Artículo
2.8.2.7.3.
Artículo
2.8.2.7.4.
Artículo
2.8.2.7.5.
Artículo
2.8.2.7.6.
Artículo
2.8.2.7.7.
Artículo
2.8.2.7.8.
Artículo
2.8.2.7.9.
Artículo
2.8.2.7.10.
Artículo
2.8.2.7.11.

Decreto 1008 14-06-2018
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital
y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número
1078  de  2015,  Decreto  Único  Reglamentario  del  sector  de  Tecnologías  de  la
Información y las comunicaciones.

Artículo 1.
Subrogación de
las
disposiciones
en materia de
la Estrategia de
Gobierno en
Línea. Capítulo
1. Política de
Gobierno
Digital Sección
1. Ámbito de
aplicación y
principios.

ISO 30301 01-12-2019 Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos. Todos los
artículos

Circular 00021 17-03-2020 Manejo  de  Documentos  Electrónicos  en  la  Autoridad  Nacional  de  Licencias
Ambientales - ANLA

Todos los
artículos

6. Alcance

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo es un componente del Sistema Integrado de Conservación – SIC que está orientado a
asegurar la permanencia y acceso a los documentos electrónicos y/o digitales, garantizando que estos mantengan los atributos de
autenticidad, integridad, confidencialidad, fiabilidad, disponibilidad e inalterabilidad, así como también la recuperación de su contenido
(datos y metadatos); esto alineado a los tiempos y disposición final que se establecen dentro de las Tablas de Retención Documental –
TRD.
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7. Desarrollo

Plan de Preservación Digital

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA adoptara y desarrollara el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, teniendo
en cuenta la definición que le da el  Archivo General de la Nación como “el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo que
tienen  como  fin  implementar  los  programas,  estrategias,  procesos  y  procedimientos,  tendientes  a  asegurar  la  preservación  a  largo
plazo de los documentos electrónicos de archivo”…[3] Esto permitirá la identificación, recuperación y trazabilidad de la información que
se produce en la Entidad y la mejora continua en los procesos de la misma.

Este plan garantizará que los documentos en soporte electrónico que recibe o produce la Entidad, siempre estarán disponibles para
realizar  los  trámites  institucionales,  así  como  la  autenticidad,  fiabilidad  e  integridad  que  permita  proteger  la  originalidad  de  los
documentos además de optimizar los trámites administrativos[4] en pro de una buena gestión documental; dando cumplimiento a la
normatividad vigente en materia archivística.

Cabe resaltar que la información y documentación electrónica que será sujeta de preservación a largo plazo, se evaluará mediante los
procesos o lineamientos que tenga la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA frente a los parámetros de valoración
documental, además de tener en cuenta las herramientas, aplicativos o sistemas de información en los que se puede elaborar o
procesar documentación electrónica.

[3] Fundamentos de preservación digital a largo plazo; Archivo General de la Nación. 2018.

[4] Circular Interna No.00021 de 2020. Manejo de Documentos Electrónicos en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.

 7.1 Principios para la implementación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

Para  garantizar  una  adecuada  implementación  del  Plan  de  Preservación  Digital,  es  necesario  identificar  en  la  actualidad  como  la
Entidad está ejecutando y cumpliendo con los principios asociados al documento electrónico o información digital, establecidos dentro
del marco normativo y técnico para tal fin.

A continuación, se identifican los respectivos principios y el alcance que se plantea para dar alcance al marco normativo y técnico:
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7.2 Beneficios

El Programa de Preservación Digital a Largo Plazo generará nuevas estrategias para el almacenamiento, conservación y preservación
de la documentación electrónica o nacida digital, esto con el fin de poder hacer la identificación del formato en el que se elaboró, así
mismo saber en qué herramienta o aplicativo reposa, además de ser un mecanismo de apoyo para la adaptación e implementación y
puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo - SGDEA por medio de un gestor documental que
esté alineado a los requisitos que se tienen identificados para tal fin.

En la medida que se desarrolle el presente plan también se podrá contar con los siguientes beneficios:

Mantener la preservación y actualización de la documentación e información por medio de renovación de medios, migración o
emulación.
Normalizar la producción electrónica de documentos.
Archivar y mantener el acceso a los documentos electrónicos de archivo.

7.3 Articulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo busca estandarizar y regular la normalización de la producción electrónica, permitiendo
administrar las versiones de los documentos electrónicos, controlando el uso y gestión del almacenamiento de forma interpretativa con
los sistemas y/o aplicativos utilizados en la Entidad, optimizando su permanencia a lo largo del tiempo de manera autentica y confiable
para su consulta y preservación como patrimonio documental digital.

Dentro del enfoque y desarrollo del presente plan se identifica que este se articula con otros procesos generados por otras áreas, y son
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complementarios a la preservación documental, estos se relacionan a continuación:

7.3.1 Articulación de la preservación digital con la gestión de riesgos de la ANLA

Dentro del desarrollo del Sistema de Seguridad de la Información asociado al área de planeación y tecnologías de la información, se ha
realizado la evaluación de los riesgos para las herramientas, aplicativos, repositorios  de documentación electrónica, estos permiten
mitigar y controlar los posibles riesgos asociados a la perdida de información electrónica, a su vez dentro del diagnóstico integral de
archivos se identificaron algunos riesgos que se plasman para mencionar los mecanismos de mitigación o control.

A continuación, se identifican el cuadro de aspectos críticos asociado a los posibles riesgos, mitigación y objetivos que se tienen dentro
de la Entidad.

En relación con la estructura, lineamientos y normatividad del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo se considera que se ha
realizado  una  identificación  de  los  riesgos  que  se  pueden  presentar  en  la  entidad,  teniendo  un  enfoque  tanto  al  desarrollo  de  la
infraestructura tecnológica como la gestión y desarrollo de los contenidos de la información que garanticen la preservación de la
documentación relevante para la entidad y salvaguarden la memoria institucional.

7.3.2 Articulación de la preservación digital con la política de seguridad de la información del ANLA

En la actualidad la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA cuenta con varias políticas internas que buscan garantizar
lineamientos en pro y en beneficio de la seguridad de la información, así como garantizar a los ciudadanos la protección de sus datos
personales.

Actualmente se tiene proyectado identificar una política específica para la preservación digital en el desarrollo del presente plan, está
será a mediano plazo, de forma que se pueda alinear al desarrollo e implementación de los planes institucionales y los instrumentos
archivísticos y los que conlleven a generar un Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo – SGDEA.

7.3.3 Articulación de la preservación digital con los instrumentos de la gestión documental del ANLA

Dando alcance a la Ley de transparencia y acceso a la información[5], así como al decreto 2609 de 2012[6] entre otros, se ha
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desarrollado de manera conjunta y articulada la elaboración de los instrumentos archivísticos, razón por la cual es necesario articular e
identificar la forma en que se asocia la preservación digital a los instrumentos archivísticos; y de esta forma poder complementar las
actividades que garanticen la preservación de la documentación o información electrónica.

A continuación, se describen los instrumentos archivísticos con los que cuenta la ANLA que se relacionan de forma directa al Plan de
Preservación Digital:

[5] 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.”

[6] Decreto 2609 de 2012, “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”.

7.4 Procedimientos para la preservación digital

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA buscando que se logre estabilizar e interiorizar el Programa de Preservación
Digital a Largo Plazo, ha desarrollado procedimientos enfocados desde las tecnologías de la información, garantizando que estos
aporten a la preservación digital en la Entidad.

A continuación, se presenta un análisis del alcance de los procedimientos que requiere el plan de preservación en relación con la
documentación asociada al Sistema de Gestión de la ANLA.
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7.5 Estrategias y Técnicas de Preservación Digital

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA buscando garantizar la implementación del plan de preservación digital a largo
plazo buscará establecer las estrategias y o técnicas que se requieran de acuerdo al diagnóstico integral de archivo,  la articulación de
los planes de los instrumentos archivísticos y la puesta en marcha del Sistema Integrado de Conservación, pretende que las estrategias
sean adaptables a la entidad sin que generen costos adicionales y se ajusten a los lineamientos o procesos internos.

Para dar  alcance a  la  adopción de las  estrategias  asociadas a  la  preservación digital  a  largo plazo es  necesario  identificar  el  estado
actual con el que cuenta a entidad frente a la realidad de los tramites.

Actualmente se desarrollan los siguientes procesos para la realización de los trámites de recepción y distribución de los documentos de
la siguiente manera:
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En la imagen anterior se identifica como se realiza el trámite de recepción, gestión y tramite, organización y disposición-preservación
de los documentos electrónicos en la Entidad, contando con algunos mecanismos de preservación a largo plazo.

Es necesario considerar que actualmente se están estableciendo nuevos procesos asociados a los tramites de recepción, distribución y
consulta de documentos electrónicos, donde se hace necesario identificar lo esperado de cada uno de estos; asociándolos al ciclo vital
del documento y a los procesos archivísticos.

En la imagen anterior se plantea la estructura o tramite documental que se genera para los documentos, estos ya sean en soporte
físico o electrónico adquieren un comportamiento y se pueden identificar como documentos de gestión, documentos de archivo y se les
da un trámite de distribución o publicación, así mismo se puede identificar que en cada actividad se ve presente el ciclo vital de los
documentos y a su vez los procesos de gestión documental, entre estos el que más relevancia toma para este plan es la preservación,
ya que este proceso busca que la documentación o información en formato electrónico pueda ser consultada.

Considerando que el Acuerdo 06 de 2014[7] menciona estrategias asociadas a la preservación digital, desde la ANLA se identifica que
algunas de estas actualmente se están desarrollando, es necesario poner en marcha la aplicación de estas estrategias  de forma
conjunta,  entre  la  oficina  de  tecnologías  de  la  información,  oficina  de  planeación  y  el  grupo  de  gestión  documental,   el  trabajo  en
conjunto permitirá dar alcance al desarrollo de la dimensión quinta dentro del modelo integrado de planeación y gestión como se
identifica que “es importante que tanto la información como los documentos que la soportan (escrito,  electrónico,  audiovisual,  entre
otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y
garantizar la trazabilidad de la gestión”.[8]
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[7] Acuerdo 006 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la
Ley 594 de 2000. Archivo General de la Nación.

[8] Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Departamento Administrativo de la Función Pública; 2019; Pág. 80.

 

En la imagen anterior se presenta la propuesta del diagrama de preservación digital a largo plazo, este busca centralizar o unificar los
medios y herramientas en las que se procesa información y contenido, que se encuentra dentro de los documentos, así mismo se
identifican otros medios de almacenamiento que contienen documentación en diferentes extensiones o formatos, estos por medio de la
implementación de un gestor documental o Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo se pueda  operar la trazabilidad
de  la  información  desde  la  creación  hasta  su  disposición  final  garantizando  la  autenticidad,  integridad,  confidencialidad,  fiabilidad,
disponibilidad e inalterabilidad de la información.

A continuación, se identifican las estrategias asociadas a la preservación digital el estado actual, estado esperado y una proyección del
cumplimiento a corto y/o mediano plazo, que permitirá cumplir con el marco normativo:
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En la medida en que se adopten e implementen nuevas herramientas tecnológicas,  y se cuente con el  sistema de gestión de
documentos electrónicos de archivo se podrán ajustar las estrategias de preservación digital dentro de los planes y programas con los
que cuente la Entidad asociados a los procedimientos de gestión documental.

El  siguiente cuadro refleja las estrategias claves que se asocian de manera directa a la preservación de documentos electrónicos de
archivo en la ANLA:
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7.6 Planes asociados al Plan de Preservación Digital a Largo Plazo

Dando  alcance  a  los  planes  que  se  identificaron  dentro  del  Sistema  Integrado  de  Conservación  SIC  de  la  ANLA;  a  continuación,  se
presentan los planes a desarrollar que garantizaran la preservación de la información y documentación digital, así mismo cabe resaltar
que estos buscan estar alineados a las estrategias de preservación digital dentro del presente plan y dentro del marco normativo.

En tal sentido se presentan los planes con sus respectivos objetivos, alcance, actividades, áreas responsables y recursos proyectados
para su desarrollo, ejecución y posterior seguimiento:
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7.6.1 Plan de Identificación de Documentos Electrónicos y Lugar de Almacenamiento

7.6.2 Plan de Organización de Documentos Electrónicos.
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7.6.3 Plan de Normalización de Producción de Documentos Electrónicos de Archivo.

7.6.4 Plan de Adquisición y Actualización de Medios de Almacenamiento
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7.6.5 Plan de Selección e Implementación de Repositorio Seguro

7.6.6 Plan de articulación y actualización con el Modelo de Integrado de Planeación y Gestión
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