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INTRODUCCIÓN 

 

La memoria institucional es un término poco explorado en Colombia y 

específicamente en las entidades distritales de Bogotá, este problema se genera 

del poco interés que le brindan a la gestión documental en las instituciones. En 

algunas ocasiones estos cargos no los ocupan profesionales idóneos y en otros la 

alta rotación de personal hace que se tenga una visión poco clara de lo que se debe 

hacer con la documentación generada por estas entidades.  

 

El objetivo del presente trabajo se enfocó en sistematizar la experiencia de 

construcción de memoria institucional del área de prensa -ambiente de la alcaldía 

local de Barrios Unidos en tiempos de Covid 19, tomando como objeto de aplicación 

la creación de una guía de gestión de información para la salvaguarda de la 

información en formato digital, basándonos en el problema del manejo inadecuado 

de información que conllevó pérdida de la misma, por el trabajo en casa y la falta de 

directrices para el manejo documental.  

 

De este modo, en el primer capítulo se desarrolla la situación inicial o punto de 

partida que nos muestra la condición problemática a partir de la generación y 

creación de los archivos digitales. Nuestro caso seleccionado es el área de prensa 

- ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos, allí se realiza un diagnóstico a esta 

área para determinar la cantidad y el tipo de archivos digitales que se generaron 

durante y por la pandemia producida por el COVID 19 en el periodo de enero a 

agosto del 2021. 

 

Igualmente se expone, cómo ha sido el manejo de los archivos digitales producidos 

por la alcaldía, y se analizan las prácticas generadas en el trabajo en casa en cuanto 

al manejo de información y la manera en que se abordó este tema por la alcaldía 

local de Barrios Unidos, evidenciando la importancia de tener una guía para que se 

salvaguarde la memoria institucional como eje fundamental de información. 
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El segundo capítulo, abordará los temas de antecedentes y conceptualización 

donde se determinan qué factores favorecieron, qué factores obstaculizaron el logro 

de los objetivos de la conservación y preservación de los archivos digitales 

generados por el área de prensa de la alcaldía local de Barrios Unidos; en este 

capítulo se realiza una reflexión sobre lo que se hizo, por qué se hizo, por qué se 

hizo de una manera y no de otra.1 

 

En el tercer capítulo, se plantea el proceso de desarrollo propuesto de la guía de 

preservación de archivos digitales y cómo se realizó su puesta en marcha a partir 

de una prueba piloto que nos permite establecer una ruta de descripción, 

organización, recuperación y conservación de la información y cómo esta 

información generada en el trabajo en casa de los funcionarios, se va constituyendo 

en memoria institucional para la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

En el cuarto capítulo se plantea la metodología escogida para desarrollar el presente 

trabajo de grado, que consiste en sistematizar la experiencia con una metodología 

aplicada y cualitativa; a partir de la cual se aborda el caso de memoria institucional 

en el área de prensa – ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos; en este 

mismo capítulo se describe la situación actual de la oficina de prensa especificando 

sus líneas de trabajo y la relación con el grupo focal seleccionado. 

 

En el quinto capítulo se aborda la propuesta del modelo para el diseño de la guía 

de preservación digital de las fotografías del área de prensa-ambiente, en la cual se 

especifica el funcionamiento del modelo OAIS (Open Archive Information System) y 

como con base en el modelo se orienta el diseño de la guía. Además, se muestra la 

aplicación de la norma internacional ISAD (G) (General International standard 

Archival Description) ya que tomando esta norma se realizará la descripción 

archivística de las fotografías digitales. En este mismo capítulo se plantea la 

                                                           
1 Julio A. Berdegué, Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural, 2004 (Guía 
metodológica). P.4 
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situación actual y los resultados al momento de aplicar la guía de preservación de 

archivos digitales, y se muestra la utilidad de su esta aplicación. 

 

En el sexto capítulo se abordan las lecciones aprendidas durante y después de la 

aplicación de la guía y a partir de los resultados, se aporta una experiencia para que 

se puedan replicar los aprendizajes, frente a una situación como la provocada por 

la emergencia sanitaria del COVID 19. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones relacionadas con los objetivos 

propuestos y las recomendaciones principalmente para ser asumidas por la alcaldía 

del Barrios Unidos.  
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CAPÍTULO I 
EL ABORDAJE DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 

1.1 Contexto y punto de partida en el que se presenta el problema 
 

Finalizando el año 2019 en Wuhan, China se desarrolló una cepa del virus llamado 

SARS, las causas de su aparición son desconocidas; esta noticia se difundió a nivel 

mundial haciendo que los gobiernos estuvieran alertas del desarrollo y evolución de 

este virus.  

 

Por esta razón, China llevó esta situación a la Organización Mundial de la Salud el 

22 y el 23 de enero de 2020 en el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario 

Internacional y con solo 557 casos positivos y 17 decesos, el Comité de emergencia 

no llegó a ningún consenso y determinó que este evento no era una ESPII 

“Emergencia de salud pública de importancia internacional”, porque con las medidas 

adoptadas por este país se creyó que se estaba controlando la expansión del virus 

a otros territorios”.2  

 

Actualmente se está viviendo una emergencia sanitaria por este virus que se ha 

denominado COVID-19, esta se ha tratado como una pandemia que, no solo ha 

desencadenado una crisis sanitaria, sino también Informacional, social y económica 

a nivel mundial. La consecuencia del virus es devastadora y las decisiones de los 

gobiernos para confrontarlo son diferenciales a nivel global, nacional y regional.3  

 

Colombia no es la excepción pues como el resto del mundo está siendo impactada 

por el COVID-19. Por lo mismo, en el país se declaró el Estado de Emergencia 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud, OMS, “ Declaración sobre la reunión del Comité de Emergencia del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de nuevo coronavirus (2019)”,  
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)  
(consultada el 20 de agosto de 2020) 
3 Organización Mundial de la Salud, OMS, “ Declaración sobre la reunión del Comité de Emergencia del 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote de nuevo coronavirus (2019)”,  
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)  
(consultada el 20 de agosto de 2020) 

  

https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/es/news-room/detail/23-01-2020-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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Económica, Social y Ecológica, y se expidió entre otras la Resolución 380 de 2020 

el 12 de marzo de 2020, tomando medidas para la contención y con ello ofrecer 

atención inmediata a la crisis sanitaria; en primer momento esta declaratoria de 

emergencia nacional se determinó hasta el 30 de mayo de 2020.4 

 

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las 

experiencias de otros países donde se percibieron los primeros contagios por el 

virus, Colombia y su capital Bogotá, fueron adoptando medidas para contener su 

propagación y disminuir la velocidad de contagio de sus habitantes. 

La administración distrital en cabeza de la alcaldesa Claudia López expidió 

decretos5 que buscaron determinar parámetros para que la ciudadanía mantuviera 

el aislamiento preventivo, así en los primeros meses de la misma se implementó la 

medida del pico y cédula6.  

Otras medidas de bioseguridad fueron acogidas tales como, el uso de tapabocas de 

carácter obligatorio, el distanciamiento físico, y el cumplimiento de las medidas de 

higiene del personal en los establecimientos de comercio. Desde la perspectiva 

económica, en los últimos decretos, se determinó la reactivación de algunos 

sectores, implementando de manera paulatina estas medidas. 

Con base en los decretos expedidos por la administración distrital, la alcaldía local 

de Barrios Unidos tuvo que asumir una función de inspección, vigilancia y control 

dada la contingencia del COVID-19.  

Estas nuevas funciones están inmersas en los decretos y conllevaron a tener un 

estricto control por medio de operativos establecidos por la Secretaria de Gobierno 

                                                           
4 Ministerio de Salud y protección social, “Resolución Número 385 del 12 de marzo de 2020”, 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf  
(consultada el 22 de agosto de 2020) 
5 BOGOTÁ, “Conoce las normas que ha expedido el Distrito por coronavirus en Bogotá”, 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota 
(consultada el 22 de agosto de 2020) 
6 Diccionario abierto y colaborativo, “Significado de pico y cédula”, “En Colombia, el "pico y cédula" es una 
medida que se aplica para contener la propagación del Covid-19, consiste en restringir la circulación de 
personas por las diferentes calles, vías y avenidas en todas las ciudades, teniendo como referencia el último 
dígito de la cédula de identidad”, https://www.significadode.org/pico%20y%20c%C3%A9dula.htm (consultada el 
22 de agosto de 2020) 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota
https://www.significadode.org/pico%20y%20c%C3%A9dula.htm
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de Bogotá, así como a la realización en conjunto con otros entes de control tales 

como la Policía Nacional, Bomberos y la Personería. Este accionar llevó a que se 

produjera información análoga y digital como: actas de operativos, notas de prensa, 

videos de entrevistas y fotografías; es decir, toda esta producción llevó a pensar en 

que estas evidencias generadas necesitaban unos parámetros de organización, 

descripción, conservación y preservación.  

Por esta razón, la alcaldía local de Barrios Unidos tomó medidas para su 

conservación de manera transitoria, pero se considera necesario contar con 

lineamiento claros y específicos de cómo preservar toda la información creada en 

pandemia, específicamente los archivos digitales del área de prensa – ambiente, en 

las que se da cuenta de las acciones realizadas por la alcaldía local de Barrios 

Unidos para enfrentar el COVID – 19. 

La alcaldía local de Barrios Unidos como dependencia en su estructura 

organizacional de la Secretaria de Gobierno, en la actualidad tiene un atraso 

inminente en el manejo de la información digital, siendo necesaria una 

transformación en cuanto a los lineamientos para la organización de los archivos 

digitales generados en pandemia. 

En marzo del 2020 se dio la orden mediante el decreto 090 del 19 de marzo de 2020 

de adoptar medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito 

Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública7, desde este momento 

la alcaldía local de Barrios Unidos envío al 95% de sus funcionarios a realizar el 

trabajo desde casa, pero no se tuvo una debida planeación y estructuración de cómo 

los funcionarios debían salvaguardar la información que se generaría producto de 

esta nueva contingencia. 

En la actualidad esta circunstancia sigue siendo una problemática real, ya que no 

solo la información de la alcaldía local sino la de Bogotá, lo cual está siendo 

susceptible de pérdida por mal manejo en relación con la gestión de información 

                                                           
7BOGOTÁ, “Conoce las normas que ha expedido el Distrito por coronavirus en Bogotá”, 
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota 
(Consulta 22 de agosto de 2022) 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gestion-juridica/normas-expedidas-por-el-distrito-por-el-coronavirus-en-bogota
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que realizan los funcionarios, puesto que desde que están realizando sus 

actividades en casa no han tenido un direccionamiento. 

Como muchos de estos funcionarios son contratistas es decir temporales, al no 

tener un direccionamiento claro, no observan la necesidad de transferir la 

información que se produjo durante su objeto contractual; es decir, no hay una 

verdadera conciencia del valor que tiene la información para una institución y para 

la constitución de su memoria institucional. 

La alcaldía local de Barrios Unidos ha generado siempre información y desde que 

se desplegó la emergencia sanitaria se empezó a generar información en diversos 

formatos como: videos, fotografías, actas, noticias de prensa en radio y televisión, 

lo cual se convertía en evidencia de las medidas establecidas en esta localidad, 

buscando dar cuenta del manejo que la alcaldía asume en esta llamada pandemia 

generada por el COVID-19, en cada una de las áreas de trabajo. 

En todo esto, el área que más ha producido información ha sido el área de prensa, 

pero desafortunadamente los archivos reposan en los computadores de los 

funcionarios y contratistas, sin un adecuado manejo a esta información digital. 

Esta información por parte de la alcaldía hace parte de cuatro áreas: planeación, 

gestión policiva, prensa y gestión documental; pero la principal dificultad como 

hemos aseverado se presenta por el manejo inadecuado en la organización, 

clasificación, descripción e identificación para su correcta preservación; ya que 

además de no contar con lineamientos, no se recurre al buen manejo de 

herramientas tecnológicas. 

Desde enero del 2021 a agosto de 2021 la alcaldía local de Barrios Unidos realizó 

aproximadamente 1083 operativos, estos operativos se ejecutaron a obras de 

construcción y establecimientos de comercio, verificando que se siguieran los 

decretos emitidos por la administración distrital, asumiendo normas de 

bioseguridad, a la vez que sellando casas de lenocinio en la localidad.  

La esencia de todo archivo documental está enfocada hacia una visión 

restauradora, cuyo fin es garantizar la conservación, la preservación y sobre todo el 
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acceso a la información, así como colaborar a la construcción de la memoria 

institucional. De esta manera los archivos deben facilitar la participación ciudadana 

para que la comunidad se sienta parte de las instituciones públicas del Estado y 

puedan contribuir con el crecimiento del manejo de la información hacia un futuro.8 

En suma, la memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos está en 

riesgo de que se pierda la información, debido a que en la actualidad esta 

documentación se encuentra fragmentada en los diferentes computadores tanto 

personales como los propios de la entidad. Lo cual significa un verdadero peligro ya 

que se empiezan a perder las enseñanzas o experiencias logradas dentro de las 

funciones que ha realizado la alcaldía respecto a cómo se está enfrentando la 

pandemia generada por el virus del COVID-19. 

Por ello, es importante lograr almacenar todo el conocimiento que se está 

generando ya que por medio de las decisiones que ha tomado la alcaldía para 

hacerle frente a este virus se ha incrementado la información que se considera 

valiosa, no solo para cumplir con los objetivos que se tienen en el momento, sino 

para preservarla como evidencia de gestión. 

Los retos que deja esta pandemia son enormes, llevando a buscar la manera de 

responder a diversos desafíos, para el caso específico, orientando la adecuación o 

creación de formas de estandarización y conceptualización. Lo cual ha significado 

configurar diversos equipos de trabajo para garantizar el acceso a la información, y 

con ello, la necesidad de preservar la información.  

Es decir, la denominada pandemia lleva a observar que los preservadores de 

memoria tienen un rol importante en la sociedad, donde se viven cambios 

acelerados o fenómenos a los que se debe presta la debida atención del por qué 

debemos preservar la información, con el fin de que esta se convierta en la memoria 

institucional de nuestras acciones y decisiones. 

                                                           
8 Perpinyà-Morera, Remei; Cid-Leal, Pilar, “Memoria de la ciudadanía: preservación de archivos de movimientos 
sociales y movilizaciones ciudadanas”. Profesional de la información, v. 29, n. 6, e290610. (2020) 
https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.10 
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La propuesta sobre la manera de aportar frente a este fenómeno, nos llevó a tomar 

el área de prensa-ambiente arrojando algunos aprendizajes individuales y 

colectivos; asimismo, nos conminó a buscar alternativas para optimizar la manera 

de como debíamos manejar los archivos digitales generados por la alcaldía local de 

Barrios Unidos. Razón por la cual se determinó escoger el área de prensa –

ambiente, debido a la importancia del material fotográfico que se generaba en un 

área tan dinámica, lo que además significó recabar y preservar este tipo de 

evidencias documentales, tanto desde el inicio, como en el transcurso de la 

emergencia sanitaria.  

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo sistematizar la experiencia de la construcción de memoria institucional del 

área piloto de prensa -ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos en tiempos 

de Covid 19, a partir de la creación de una guía de preservación digital para la 

gestión de información y su salvaguarda en formato digital?  

 

La pregunta de investigación nos lleva a plantearnos los siguientes interrogantes 

que permitan desplegar el proceso:  

 

¿De qué manera se realizó la gestión de información digital en el área de prensa - 

ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos, por la emergencia sanitaria 

producida por el COVID 19? 

 

¿Cómo el diseño de una guía de gestión de información digital, puede establecer 

una ruta de descripción organización, recuperación y conservación de la 

información para aportar a la memoria institucional en la alcaldía local de Barrios 

Unidos? 

 

¿Cuáles pueden ser las lecciones aprendidas que nos deja este proceso? 
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1.3 Justificación 

 

Teniendo en cuenta la descripción problemática previa, se vio la necesidad de 

diseñar una guía de preservación digital acogiendo conceptos técnicos para la 

organización, clasificación, descripción y preservación de la información, además 

de contribuir en la construcción de una memoria institucional para el área de prensa 

- ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

La información es un recurso esencial que permite a la población tomar decisiones, 

por esto en el actual contexto para la localidad de Barrios Unidos, se hace necesario 

la generación de estándares para la conservación y la preservación de la 

información. Es así que, al analizar y documentar las acciones de esta entidad 

durante la pandemia causada por el COVID-199, nos aboca a ofrecer un aporte en 

el marco de memoria institucional y gestión de información, lo cual pueda ser 

recogido a través la sistematización de experiencia. 

Con este propósito se genera una guía de preservación digital propuesta como 

opción aplicativa para el área específica de prensa- ambiente, que posibilite la 

descripción, organización, conservación y preservación de la información generada 

en el periodo de tiempo de enero a agosto de 2021, lo cual es producto de las 

nuevas funciones que debió asumir la alcaldía.  

 

Como parte de esta información se cuenta con: videos, fotografías digitales, notas 

de prensa y otro tipo de documentos que deben ser conservados para salvaguardar 

la memoria institucional de la alcaldía local. Por lo mismo, a través de la 

implementación piloto y del análisis de este modelo se aportarán acciones y 

prácticas, a la vez que lecciones aprendidas, cuyo propósito es que puedan ser 

replicadas a las demás áreas que conforma la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

                                                           
9 Aleixandre-Benavent, Rafael; Castelló-Cogollos, Lourdes; Valderrama-Zurián, Juan-Carlos (2020). 
“Información y comunicación durante los primeros meses de Covid-19. Infodemia, desinformación y papel de 
los profesionales de la información”. Profesional de la información, v. 29, n. 4, e290408. 
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Se puede decir que la pandemia ha traído desafíos para todos los profesionales sin 

importar su área de conocimiento, pero específicamente los profesionales de la 

información, han tenido que responder de forma rápida y eficiente a la explosión 

documental para organizar y conservar información, teniendo que resolver la forma 

en que se debe preservar la producción documental, como memoria institucional. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Sistematizar la experiencia de construcción de memoria institucional del área piloto 

de prensa -ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos en tiempos de Covid 19, 

a partir de la creación de una guía de gestión de información para la salvaguarda 

de la información en formato digital.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

1. Identificar la situación inicial en que se determina la manera cómo fue 

manejada el proceso de gestión de información, por la emergencia sanitaria 

producida por el COVID 19. 

 

2. Diseñar una guía de preservación de archivos digitales para ser aplicada en 

el área de prensa- ambiente a modo de proceso piloto, que permita 

establecer la ruta de descripción organización, recuperación y conservación 

de la información, para generar memoria institucional como eje de la 

intervención. 

 

3. Determinar la situación en el marco de la conservación y preservación de 

información, producto del análisis sobre la funcionalidad de la guía.  

 

4. Obtener las lecciones aprendidas en el marco de la gestión de información, 

a la luz de la memoria institucional del área de prensa ambiente.  



21 
 

CAPÍTULO II 
RECORRIENDO ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1 Estado del arte: una lección para conocer lo que otros aportan 
 

La investigación sobre memoria institucional en Colombia ha venido en ascenso y 

con un crecimiento que genera cambios al reconocer su importancia desde el punto 

de vista histórico por la generación de memoria. Colombia en los últimos 150 años 

presenta un auge acelerado en cuanto a visionarios quienes crearon y organizaron 

entidades, con el fin de crear identidad que caracteriza la representación del país.10 

En el campo académico una de las investigaciones realizadas se hace alrededor de 

lo que significa la memoria institucional del Instituto de Seguros Sociales que tuvo 

a cargo la salud y seguridad social públicos, evidenciando sus avances en materia 

de salud, pensiones, riesgos profesionales, manejo administrativo y financiero, 

hasta constituirla como una de las instituciones gubernamentales más reconocidas 

en su momento.11 

Este marco, pone evidencia la importancia de la memoria institucional en la misma 

línea que la gestión de información, la cual lleva a que las organizaciones públicas 

y privadas que generan información, busquen cómo sortear desafíos y emprendan 

transformaciones y nuevas formas de gestionar la información.  

En este mismo sentido, se encuentra el desarrollo de lo que gestionan en 

información Instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) 

quienes resguardan gran cúmulo de documentación relacionada con memoria 

histórica, como es el caso entre muchos, de Ciénaga Grande, donde se compilan 

testimonios de víctimas y de los sobrevivientes del conflicto armado.12 

                                                           
10 Historia empresarial de Colombia; Revista dinero Edición especial No 214 de septiembre 17 de 2004. 
11 MAYORGA SÁNCHEZ, J. Z. Ii. “Importancia Histórica De Las Memorias Memoria Institucional Del Seguro 
Social en Colombia”. Revista Criterio Libre, [s. l.], v. 13, n. 22, p. 152, 2015, https://search-ebscohost-
com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=118641307&lang=es&site=eds-live 
(consultada el 02 de octubre de 2021) 
12 Ruiz Romero, Gabriel, Pedro Jurado Castaño y Daniel Castaño Zapata. 2020. “Distancia representacional 
entre la narración experta y los relatos locales: una reflexión sobre las políticas de la evidencia en el campo de 
la memoria en Colombia”. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología 41: 103-124. 
https://doi.org/10.7440/antipoda41.2020.05  

https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=118641307&lang=es&site=eds-live
https://search-ebscohost-com.ezproxy.javeriana.edu.co/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=118641307&lang=es&site=eds-live
https://doi.org/10.7440/antipoda41.2020.05
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El objetivo de esta memoria, es reconstruir y no dejar en el olvido eventos que 

sucedieron, pues toda construcción de memoria institucional o colectiva es parte de 

la información que debe preservarse.  

Por su parte autores como Segovia en el año 201013, mencionan que la memoria 

nos une al futuro y nos adelanta el camino recuperando procesos, decisiones y 

saberes ya experimentados en el pasado. Es decir, la memoria es una mirada 

retrospectiva de lo que se ha hecho y cómo basados en eso, podemos mejorar los 

procesos para que en el presente y en el futuro se logre mantener la memoria 

institucional, teniendo en cuenta las buenas prácticas que se hayan establecido. 

En línea similar estudios como el de Subercaseaux publicado en 201414, mencionan 

que la construcción de la memoria es necesaria, porque permite recabar los estados 

de tiempo pasado, presente y futuro en tanto se puede prever lo que está por 

suceder. El autor desde una perspectiva crítica, plantea que la memoria institucional 

deja de lado a sectores que pueden contribuir en la creación de futuro. En tal sentido 

los preservadores de la memoria tienen una función importante y no es solo 

preservar lo que unos pocos consideren relevante; sino que se deben tener criterios 

claros y éticos de lo que se construya como memoria, porque se trata de un legado 

para las futuras generaciones.15 

De otra parte, Delgado (2020) a través de sus estudios, muestra la importancia de 

los archivos, como soporte a la transparencia administrativa, por cuanto es la fuente 

principal para evidenciar las acciones realizadas por cualquier funcionario. Lo 

anterior significa desde la investigación presente que el trabajo en casa y la 

generación de los archivos electrónicos es fundamental, por cuanto permite la 

trazabilidad de las funciones y acciones de una institución y sus funcionarios. Por 

                                                           
13 José Domingo Segovia, “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y relatos de vida de la 
escuela”. Revista de Educación, http: 
https://www.researchgate.net/publication/286620244_Aprendiendo_de_la_experiencia_Memoria_institucional_
y_relatos_de_vida_de_la_escuela  (consultada el 06 de agosto de 2021) 
14 Bernardo Subercaseaux, “Memoria desnuda y memoria vestida: Meridional Revista Chilena de Estudios 
Latinoamericanos”, n 2, abril. 2014 
15 Bernardo Subercaseaux, “Memoria desnuda y memoria vestida: Meridional Revista Chilena de Estudios 
Latinoamericanos”, n 2, abril. 2014 P. 169 

https://www.researchgate.net/publication/286620244_Aprendiendo_de_la_experiencia_Memoria_institucional_y_relatos_de_vida_de_la_escuela
https://www.researchgate.net/publication/286620244_Aprendiendo_de_la_experiencia_Memoria_institucional_y_relatos_de_vida_de_la_escuela
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tanto, lo que plantea Martí, en 202016 sobre lo que produjo la pandemia, refiere las 

múltiples falencias que produjo el trabajo en casa, por no contar con capacidad y 

capacitación para afrontar estas situaciones en materia de información.   

 

Algunas investigaciones muestran como la Organización Panamericana de la Salud 

produjo una guía de Gestión de la Información y comunicación en emergencias y 

desastres: Guía para equipos de respuesta17, señalando la importancia de tener 

información verídica y oportuna, ya que basados en el buen manejo de la 

información se pueden tomar decisiones y dar una respuesta correcta a quienes 

requieran la misma. Por tanto, la gestión de información al ser una labor transversal 

en las organizaciones, debe tener una mejor funcionalidad y manejo. 

La Organización Panamericana de la salud al elaborar esta guía, buscó mostrar la 

importancia de la organización de la información, ofreciendo pautas concretas para 

la producción de informes, la distribución de información a públicos diversos, el 

manejo de medios de comunicación, la preparación de mensajes y materiales 

informativos y la planificación del trabajo de comunicación18, lo cual contribuye a 

una gestión de información adecuada que suple diversas necesidades. 

Esta fuente de la Organización Panamericana de la Salud es importante como 

referente para la alcaldía local de Barrios Unidos, debido a que la información 

generada de manera digital en el área de prensa – ambiente, como en otras, se 

encuentra dispersa y sin ningún tratamiento de organización, clasificación, 

descripción para lograr su conservación y preservación desde la memoria 

institucional requerida en cualquier institución pública o privada. 

La preservación digital tiene pocas investigaciones en Colombia, por esta razón el 

Archivo General de la Nación elaboró una guía sobre los fundamentos de la 

                                                           
16 Juan José Martí Noguera, “Sociedad digital: gestión organizacional tras el COVID-19”. Revista Venezolana 
de Gerencia, vol. 25, núm. 90, pp. 394, 2020 
17 Organización Panamericana de la Salud. “Gestión de la Información y comunicación en emergencias y 
desastres: Guía para equipos de respuesta”. http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-
INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf (consultada el 15 de septiembre de 2020) 
18 Organización Panamericana de la Salud. “Gestión de la Información y comunicación en emergencias y 
desastres: Guía para equipos de respuesta”. http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-
INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf (consultada el 15 de septiembre de 2020) P.5 

http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf
http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf
http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf
http://www.cop.es/uploads/PDF/GESTION-DE-LA-INFORMACION-EN-EMERGENCIAS-Y-DESASTRES.pdf
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preservación digital a largo plazo19. En Colombia se empezó a integrar este 

concepto a través del término de conservación del patrimonio documental y se 

constituye como el eje principal de la Función Archivística del Estado Colombiano. 

 

El Archivo General de la Nación en el 2000 promulga la Ley General de Archivos 

594, donde se ofrece la regulación necesaria para la organización de los archivos 

públicos del país, de esta forma esta ley reglamentada y sustentada por decretos, 

acuerdos y demás actos administrativos, da cuenta de los criterios para la 

preservación de los documentos electrónicos. Lo anterior significa aportar a la 

modernización de los archivos de la administración pública cuyo fin es dar 

cumplimiento al derecho a la información pública de manera transparente. 

 

Actualmente, en América Latina se están realizando estudios sobre cómo la 

preservación digital puede ayudar a una organización a conformar su memoria 

institucional. En el año 2013 el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y 

Tecnología (IBICT)20 se adhirió al programa LOCKSS creando la Red Brasileña de 

Servicios de Preservación Digital – Red Cariniana. 

 

El programa LOCKSS es un programa desarrollado por la Universidad de Stanford 

que permite conservar las revistas web y realiza una búsqueda en las revistas que 

se encuentran registradas para recopilar el contenido nuevo publicado y 

posteriormente archivarlo.21 

 

Esta red se crea bajo la necesidad de poner a disposición del público los 

documentos digitales del IBICT (Instituto Brasileño de Información en Ciencia y 

Tecnología.) La Red Cariniana contiene una infraestructura descentralizada, 

                                                           
19 Archivo General de la Nación Colombia, “Fundamentos de preservación digital a largo plazo”, Ministerio de 
cultura, 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Fu
ndamentosPreservacionLargoPlazo.pdf (consultada el 05 de septiembre de 2021) 
20 INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBICT, Rede Nacional de 

Serviços de Preservação Digital – Rede Cariniana. Brasília, 2014, Disponible en: http://cariniana.ibict.br/ 
(consultada el 25 de octubre de 2021) 
21 REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN Y DESARROLLO, Política de preservación, Disponible 

en: https://comunicacionunap.com/index.php/rev/preservationpolicy (consultada el 14 de febrero de 2022) 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
http://cariniana.ibict.br/
https://comunicacionunap.com/index.php/rev/preservationpolicy
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utilizando los recursos de otras instituciones que cuentan con los archivos digitales, 

convirtiendo esta red en un ambiente estandarizado que garantice el 

almacenamiento de los mismos. 

 

En la investigación realizada por Andrés Sáenz y titulada “La preservación digital en 

Colombia: un análisis desde la perspectiva normativa”, se analiza la preservación 

digital en Colombia desde la perspectiva archivística. Por un lado, categorizan una 

estructura para establecer el nivel de cumplimiento de la normativa relacionada con 

la preservación digital en Colombia, y por otro, diseña un esquema que incluye todos 

los elementos técnicos, tecnológicos y archivísticos que garanticen la preservación 

de los documentos electrónicos a largo plazo; con este fin, determina la viabilidad 

de la normativa actual sobre preservación digital, preservación a largo plazo, 

esquemas de preservación, modelo OAIS y repositorios digitales.22 

 

Una de las observaciones principales de esta investigación es que las entidades y 

organismos gubernamentales no le dan la importancia necesaria a la preservación 

digital ya sea por la falta de preparación de los profesionales en esta área o por lo 

que es un tema reciente en el contexto. Sin embargo, el balance de los estudios que 

se han desarrollado en el campo, muestra la importancia de la preservación en 

relación con el manejo de la información, como un asunto que posibilita resguardar 

la información como forma de favorecer la historia y la memoria.  

  

                                                           
22 Andrés Sáenz Giraldo, "La Preservación Digital En Colombia: Un Análisis Desde La Perspectiva 
Normativa.", Revista Interamericana De Bibliotecología 42, no. 1 (2019): 87-97. doi: 
http://dx.doi.org/10.17533/udea.rib.v42n1a09 ,    
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-
journals%2Fla-preservaci%C3%B3n-digital-en-colombia-un-
an%C3%A1lisis%2Fdocview%2F2172445160%2Fse-2 (consultada el 31 de octubre de 2021) 

 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-preservaci%C3%B3n-digital-en-colombia-un-an%C3%A1lisis%2Fdocview%2F2172445160%2Fse-2
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-preservaci%C3%B3n-digital-en-colombia-un-an%C3%A1lisis%2Fdocview%2F2172445160%2Fse-2
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-preservaci%C3%B3n-digital-en-colombia-un-an%C3%A1lisis%2Fdocview%2F2172445160%2Fse-2
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CAPÍTULO III 
RECUPERANDO FUNDAMENTOS TEÓRICOS EN EL MARCO DE LA 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN: UN CONTEXTO DE APLICACIÓN EN LA 
ALCALDÍA DE BARRIOS UNIDOS 

 

3.1 Gestión de Información como parte de la organización  
 

La Gestión de la información es un campo que se ha desarrollado para que las 

organizaciones basadas en sus necesidades puedan tomar decisiones de manera, 

oportuna, eficaz y eficiente en el manejo de la información.23 Tiene como objetivo 

principal determinar la responsabilidad para el uso eficiente de la información 

obtenida, minimizando los tiempos de respuesta y teniendo una optimización de 

costos.24 Además, el uso de la gestión de información se centra en todos los 

procesos de almacenamiento, descripción, así como en su tratamiento y difusión.  

 

En este trabajo se acoge la definición de Ponjuán quien señala que la gestión de 

información se entiende como:  

 

 “el proceso mediante el cual se obtienen, despliega o utilizan recursos 

básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para manejar 

información dentro y para la sociedad a la que sirve. Tiene como elemento 

básico la gestión del ciclo de vida de este recurso y ocurre en cualquier 

organización. Es propia también de unidades especializadas que manejan 

este recurso en forma intensiva, llamadas unidades de información.” 25 

 

                                                           
23 Fortalecimiento de la gestión TI en el Estado: Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones, “Ministerio de 

Tecnologías de Comunicación”., https://mintic.gov.co/gestion-ti/Gestion-IT4+/Gestion-de-Informacion/  

(consultada el 15 de septiembre de 2021) 
24 Mario Pérez Montoro, “Gestión de la información”, http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/gestion-de-la-

informacion (consultada el 15 de septiembre de 2021) 
25 Gloria, Ponjuan Dante, "La Información y El Conocimiento Como Recursos Organizacionales En Cuba: 
Algunos Aportes Sobre Este Proceso Desde La Academia” / Information and Knowledge as Organizational 
Resources in Cuba: Some Contributions to this Process from the Academy." Bibliotecas.Anales De 
Investigación 14, no. 1 (Jan, 2018): 73-81, 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-
journals%2Fla-informaci%C3%B3n-y-el-conocimiento-como-recursos%2Fdocview%2F2245728552%2Fse-
2%3Faccountid%3D13250  (consultada el 02 de octubre de 2021). 
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Si bien, la Gestión de Información es un término que se ha utilizado por décadas, 

en la actualidad cobra mayor importancia, puesto que lleva a las organizaciones 

públicas y privadas a transformarse. Casos como el generado por la emergencia 

sanitaria por el COVID-19 que inicia a finales del año 2019, y que produjo al interior 

de instituciones una reproducción masiva de archivos digitales en lo que se 

denominó trabajo en casa, lo cual convirtió a la gestión de información en un nicho 

esencial por resolver. 

 

Lo anterior conllevó a realizar un manejo efectivo de la información a partir de su 

ciclo de vida, cobrando importancia la gestión de información, ya no como un 

elemento básico de las entidades, sino como un aspecto fundamental, en tanto la 

optimización y aprovechamiento de los recursos, se convierte en eje funcional de 

una institución organizada.26 

 

En tal sentido, para tener una aproximación a las teorías sobre la gestión de 

información se ha considerado la definición dada por el autor Wessels, quien 

menciona que la gestión de información se compone de planificación, organización, 

dirección y control de información; es decir, que estos factores se requieren y 

complementan, conformando un recurso primordial en la organización.27 

 

Por su parte la gestión de información se orienta hacia la administración, en el marco 

de la inteligencia corporativa de la organización, cuyo fin es garantizar el correcto 

funcionamiento, enfocado a optimizar los servicios por cuanto el préstamo de los 

mismos deberá estar enfocado tanto a usuarios internos o externos.28 

                                                           
26 Norma Barrios Fernández, "La Gestión De Información y Sus Recursos (Parte I)," Bibliotecas.Anales De 
Investigación no. 1-2 (2003): 51-64, 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2
Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-
i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2. (consultada el 15 de septiembre de 2021) 
27 Norma Barrios Fernández, "La Gestión De Información y Sus Recursos (Parte I)," Bibliotecas.Anales De 
Investigación no. 1-2 (2003): 51-64, 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2
Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-
i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2. (consultada el 15 de septiembre de 2021) 
28 Norma Barrios Fernández, "La Gestión De Información y Sus Recursos (Parte I)," Bibliotecas.Anales De 
Investigación no. 1-2 (2003): 51-64, 
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3.2 Gobierno en Línea como gestor de Información  
 

Las instituciones públicas han tenido que responder desde el año 2000 a lo que se 

conoce como Gobierno Electrónico o comúnmente mencionado como gobierno en 

línea, creado como un medio para acercar a los habitantes de una nación al Estado 

a la información. Lo anterior es un reflejo de las necesidades institucionales, para 

digitalizar su información en aras de visibilizarla, en tanto su objetivo principal, es la 

integración con la información29. Es así como las tecnologías de información y 

comunicación tienen un papel en la interacción, por cuanto buscan atender al 

usuario, para que pueda acceder a los servicios que se prestan. 

 

Si bien el gobierno electrónico exige articular tecnologías de información y 

comunicación (TIC), estas a través de los años han tenido unas profundas 

transformaciones en su desarrollo y difusión. No obstante, el desarrollo mundial, en 

América Latina se siguen evidenciando notables desigualdades sociales.30 

Desigualdades que tienen que ver principalmente con carencia como el acceso y 

uso de información, convertidas éstas en brechas digitales. Como salida, se ofrece 

la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007), que busca viabilizar los 

derechos del ciudadano, otorgando posibilidades para acceder a la información 

pública de manera transparente y eficaz, en procura de que el usuario tenga 

mayores herramientas para la toma de decisiones.31 

 

En Colombia, se cuenta desde el 2014 con la Ley de Transparencia y Derecho de 

Acceso a la Información Pública No. 1712, “por medio de la cual se establece de 

manera expresa que todo ciudadano tiene derecho a recibir y acceder a la 

                                                           
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2
Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-
i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2. (consultada el 15 de septiembre de 2021) 
29 Maritza Torres Vásquez y Carmen Viloria Amelec. “GESTIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 

GOBIERNO ELECTRÓNICO”. Universidad, Ciencia y Tecnología  v.14 n.54 Puerto Ordaz (mar. 2010). 2-3 
30 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Literatura digital: “Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico”, https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-
Electronico.pdf, P. 3 
31 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Literatura digital: “Carta Iberoamericana de 
Gobierno Electrónico”, https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-
Electronico.pdf, P. 4 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Fla-gesti%C3%B3n-de-informaci%C3%B3n-y-sus-recursos-parte-i%2Fdocview%2F2245589592%2Fse-2
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1316-4821&lng=es&nrm=iso
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Electronico.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Electronico.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Electronico.pdf
https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Electronico.pdf


29 
 

información pública, con el fin de ser veedor o realizar control social de las entidades 

del Estado Colombiano”32. Esta ley es de vital importancia para la gestión de 

información pública ya que reglamenta su acceso, controla la publicación de esta 

información, por ejemplo, a través de la página web de cada entidad para que los 

ciudadanos tengan acceso a ella.  

 

El objetivo de la ley 1712, es garantizar el derecho libre y transparente a la 

información pública, para lo cual se deben implementar criterios que permitan definir 

el tipo de información y la posibilidad de acceder a la misma. Esto quiere decir que 

se deben tener los instrumentos de gestión de información en aras de establecer y 

facilitar el flujo de información, tanto a los usuarios internos como al usuario externo 

de una entidad, buscando ofrecer respuesta a necesidades. 

 

Actualmente se atraviesa por una transformación de la gestión de la información en 

un cambio acelerado que tiene como principio la evolución digital, siendo este un 

aspecto que vincula la modernización de los procesos de la gestión documental, a 

la vez que exige realizar cambios. La pandemia del COVID-19 dejó en evidencia 

que en las entidades gubernamentales se deben integrar procesos de 

transformación, pues es evidente que existe gran producción de documentos 

digitales, lo cual es parte de la función pública, convirtiendo en eje fundamental las 

funciones en materia de gestión y trazabilidad; sentido por el cual los documentos 

deben ser valorados, descritos, conservados y preservados.33 

 

A pesar de las brechas, el Gobierno Electrónico busca tener una mejor interacción 

del ciudadano con la entidad púbica, para promover una mejora significativa en la 

gestión interna de la información y en la transparencia de la gestión pública.34 En el 

                                                           
32 Secretaria de Transparencia, “Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública”, , 
http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/ley-de-transparencia (consultada el 27 de septiembre 
de 2021 
33 Alcaldía de Bogotá, “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para el Distrito Capital” P. 
7 
34 Maritza Torres Vásquez y Carmen Viloria Amelec. “GESTIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 

GOBIERNO ELECTRÓNICO”. Universidad, Ciencia y Tecnología  v.14 n.54 Puerto Ordaz (mar. 2010). 4 

 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/politica-publica/ley-de-transparencia
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=1316-4821&lng=es&nrm=iso
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caso de Colombia, el Archivo General de la Nación es la entidad encargada de la 

organización y emisión de normas para que las entidades lleven una adecuada 

gestión de información. Esta entidad ejerce el papel de ente rector en normas 

archivísticas y de gestión de información en todas las entidades públicas de 

Colombia, por tanto, las mismas deben acoger tal normatividad de materia de 

manejo y gestión de la información.35  

 

Con esta perspectiva, la implementación de las normas vinculada a la gestión de 

información, procura que las entidades públicas articulen su función acorde a los 

parámetros de organización, conservación, y preservación de sus archivos 

análogos y digitales que generan estas entidades. Es así como la conservación de 

documentos, está relacionada con las estrategias y técnicas que se utilizan para la 

protección del material en sí, cuyo objetivo de conservación es mantener la 

integridad y funcionalidad propia del documento.36 De este modo, la conservación 

de la memoria institucional, queda implícita para la toma de decisiones para lograr 

entidades más eficientes en sus procesos organizacionales y de gestión.  

 

La conservación y preservación son dos términos que se complementan; la 

conservación garantiza las condiciones del documento para su usabilidad, por su 

parte la preservación, certifica las medidas preventivas de permanencia y 

durabilidad de los mismos.37 En este sentido, la preservación digital nos garantiza 

la conservación y la perdurabilidad de los archivos digitales, para contar con la 

información producida en un momento de la historia, de modo que se pueda contar 

siempre con información disponible para cualquier consulta. 

Se puede afirmar entonces que el Gobierno Electrónico, podría garantizar que la 

gestión de la información de una entidad sea transparente, procurando eficiencia 

administrativa, de modo que se eviten faltas en la garantía de la función pública. En 

                                                           
35 Ministerio de Cultura, “Archivo General de la Nación”,  https://www.archivogeneral.gov.co/ (consultada el 27 
de septiembre de 2021) 
36 Maritza Torres Vásquez y Carmen Viloria Amelec. “GESTIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 

GOBIERNO ELECTRÓNICO”. Universidad, Ciencia y Tecnología  v.14 n.54 Puerto Ordaz (mar. 2010). 7 
37 ECURED, “Conservación de documentos”. https://www.ecured.cu/Conservaci%C3%B3n_de_documentos 

(consultada el 27 de septiembre de 2021) 
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este sentido se argumenta que, el acceso a la información y lo que subyace a la 

misma en términos de organización, conservación y preservación, ligadas a la 

transparencia que ofrecería el Gobierno Electrónico, hacen parte del proceso de 

Gestión de Información, en tanto se aporta en términos de precisión, suficiencia, 

disponibilidad, accesibilidad y demás atributos para un documento de archivo.38 

 

3.3 Sistemas de Información en medios electrónicos 

 

Uno de los sistemas o medios electrónicos se conocen como los Sistemas de 

Información de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), desde 

los cuales se busca que todos los registros de información producida, recibida, 

conservada y que se encuentre en medios electrónicos, cumplan con los atributos 

de información para ser consultada y visibilizada, cumpliendo los parámetros y 

principios archivísticos, para que un documento electrónico se convierta en memoria 

institucional de la organización.39 

 

Los SGDEA permiten a la gestión, la adecuación de los documentos generados 

electrónicamente, a partir de la aplicación del ciclo vital de la información desde su 

origen hasta su destino final. El objetivo, es facilitar el uso y conservación de los 

documentos, de igual forma se debe tener en cuenta los documentos digitalizados; 

es decir, los que no son nativos digitalmente, no obstante, una vez ingresan al 

sistema se tratan igual que los documentos nativos digitales.40 

 

Los archivos que no son nativos digitalmente, son aquellos que su origen se dio en 

medio análogo o físico; es decir que, estos archivos para ponerlos en un contexto 

digital se tienen que digitalizar y generar un proceso de descripción y catalogación 

para que cumplan parámetros y puedan ser denominados digitales.41 

                                                           
38 Maritza Torres Vásquez y Carmen Viloria Amelec. “GESTIÓN Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL 
GOBIERNO ELECTRÓNICO”. Universidad, Ciencia y Tecnología  v.14 n.54 Puerto Ordaz (mar. 2010). 5 
39 Alcaldía de Bogotá, “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para el Distrito Capital” P.16  
40 Alcaldía de Bogotá, “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para el Distrito Capital” P.19  

 
41 Alcaldía de Bogotá, “Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para el Distrito Capital” P.20  
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3.4 La gestión de información: creando memoria institucional 
 

Como se ha mencionado, la gestión de información de documentos electrónicos 

posibilita la tarea de almacenar, controlar, conservar y recuperar la información 

producida por la entidad, para una óptima gestión de la información.42 Esto significa 

que se tiene como base la Gestión de Información en la organización, esta nos 

ayuda a constituir la memoria institucional, puesto que su razón de ser es que la 

información generada por la entidad pueda ser utilizada para el desarrollo de sus 

proyectos y programas basados en la documentación preservada.43 

 

Harold Jarche, enseña los tipos de memoria que se encuentran en una institución, 

los cuales se denominan como conocimiento explicito e implícito, el autor menciona 

que la memoria se encuentra, a través de los eventos sucedidos, pero también 

cuando se trata de un sentimiento que se desea recordar. Se trata entonces, de una 

decisión autónoma de las organizaciones, ya que en su fuero se decide aquello a 

preservar y la manera como se dispone la información para que los usuarios puedan 

acceder a la misma con fines de consulta.44  

 

Jarche, menciona que la memoria institucional y la gestión del conocimiento, son un 

complemento para tener una base sólida en la gestión de información de cualquier 

entidad. Así, la construcción de memoria institucional debe hacerse según los 

requerimientos que se determinen para lograr un intercambio de conocimientos, y 

en tal sentido la memoria institucional se construya por medio de historias y 

vivencias, donde se articulen un conjunto de acciones entre personas y procesos.45 

 

                                                           
42 Hugo Raúl Robledo, “La gestión de documentos electrónicos en repositorio digital institucional”, Revistar 
REDar”, No. 2 año 1 / julio –diciembre de 2016: 51-5, http://redarchiveroscordoba.com/wp-
content/uploads/2017/02/REDar-n%C2%B0-2-a%C3%B1o-1-julio-diciembre-2016.pdf#page=52  (consulta el 
15 de septiembre de 2021) 
43 La memoria como relato abierto. Relatos políticos del trabajo de los centros de memoria y comisiones de la 
verdad. Castaño Zapata Daniel y Jurado Castaño Pedro. Pag.4 
44 Work is learning & learning is the work (blog), https://jarche.com/2013/07/building-institutional-memory-one-
story-at-a-time/ (consulta el 15 de septiembre de 2021) 
45 Work is learning & learning is the work (blog), https://jarche.com/2013/07/building-institutional-memory-one-
story-at-a-time/ (consulta el 15 de septiembre de 2021) 
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Por tanto, es importante capturar y documentar todo evento o suceso ocurrido en 

una entidad y así retener el conocimiento dentro de la organización para estar en 

sintonía siguiendo conceptos unificados para ser coherentes en el ámbito de lo que 

se conciba como memoria institucional.46 

 

En suma, desde el presente trabajo aplicado, se acogen también los conceptos de 

memoria institucional que acentúa Segovia, quien define este tipo de memoria 

como: una reedición de relatos que sacan a la luz historias y vivencias ya sean 

personales o grupales que generan impacto en la organización y es producto de 

una decisión de alto nivel para ser aplicada, de modo que la memoria institucional 

se convierta en una memoria colectiva, que busca otorgar accesibilidad.47 

 

Ackerman (1996) menciona la existencia de dos tipologías de memoria que sirven 

para aportar y comprender la cultura organizacional muy relacionada con la toma 

de decisiones que define lo que requiere una institución. La primera tipología de 

memoria, está vinculada a la memoria ideal, que lleva a pensar en las intenciones y 

deseos, que a veces idealizamos o se intenta racionalizar; no obstante, se olvida de 

los problemas internos de la organización. El segundo tipo de memoria se denomina 

encogida o constreñida, y se compone de todo lo relacionado con la estructura 

orgánica, técnica que ya permite seleccionar lo que se conserva y recuerda. 48 

Por tanto, cuando se construye la memoria institucional se debe tener una estrategia 

que todo el equipo debe conocer para tener clara la dirección hacia la que se busca 

avanzar con el fin de identificar los elementos que se quieren preservar y establecer 

los lineamientos con los que se van a trabajar.49 

 

                                                           
46 Memoria, conocimiento e imaginación. https://ekar-porter.blogspot.com/2014/03/la-memoria-institucional.html 

(consultada el 26 de septiembre de 2021) 
47 Segovia, Jesús. “La Memoria Institucional en los procesos de desarrollo institucional”. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51577/memoria%20institucional%20en%20los%20procesos%20de
%20desarrollo%20institucional.pdf?sequence=1  (consultada el 26 de septiembre de 2021) 
48 Segovia, Jesús. “La Memoria Institucional en los procesos de desarrollo institucional”. 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51577/memoria%20institucional%20en%20los%20procesos%20de
%20desarrollo%20institucional.pdf?sequence=1  (consultada el 26 de septiembre de 2021) 
49 Segovia, Jesús. “La Memoria Institucional en los procesos de desarrollo institucional”. 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51577/memoria%20institucional%20en%20los%20procesos%20de
%20desarrollo%20institucional.pdf?sequence=1  (consultada el 26 de septiembre de 2021) 
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https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51577/memoria%20institucional%20en%20los%20procesos%20de%20desarrollo%20institucional.pdf?sequence=1
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/51577/memoria%20institucional%20en%20los%20procesos%20de%20desarrollo%20institucional.pdf?sequence=1
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Por otra parte, contar con una memoria institucional permite recordar historias, 

experiencias y conocimientos de un saber acumulado que, siguiendo a Segovia, 

permita una adecuada memoria institucional como ayuda para evitar errores, al 

tener un camino definido por procesos, que posibiliten la toma de decisiones y 

saberes que retomen el pasado. 50 

De acuerdo con Gagnos, la memoria institucional más que ser una suma de 

conocimientos, es el resultado de la integración colectiva de hechos y sucesos en 

una institución.51 Por lo tanto, la memoria se convierte en un término vivo integrador 

que nos brinda la posibilidad de observar los sucesos de manera narrativa, 

consolidando imágenes, documentos y conocimientos, que se convierten en parte 

activa de la institución52.  

La memoria se vincula a la gestión de información, en tanto esta última busca 

promover la eficacia institucional al aumentar todos los potenciales que se 

encuentren en el ambiente organizacional tanto externo como interno. Factores 

estos que se elevan a un nivel desde el cual la memoria institucional recoge sus 

significados, valores, sentimientos e identidad (Segovia, J, 2010) con el objetivo de 

que los sucesos, hechos o experiencias sean dignos de ser recordados. 

La memoria institucional busca entonces crear un camino de reconocimiento para 

ser validada frente a las demás clases de memorias ya sea social, histórica o 

psicológica, en tanto produce un relato abierto para ser escuchado, o salvaguardado 

quedando al margen de una memoria olvidada y subutilizada.53 

                                                           
50 Segovia, J. (2010). “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y relatos de vida de la escuela”. 
Revista de Educación [en línea], http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10. ISSN 1853–1326. 
(consultado el 31 de julio de 2021) 
51 Segovia, J. (2010). “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y relatos de vida de la escuela”. 
Revista de Educación [en línea], http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10. ISSN 1853–1326. 
(consultado el 31 de julio de 2021) P. 129 
52Segovia, J. (2010). “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y relatos de vida de la escuela”. 
Revista de Educación [en línea], http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10. ISSN 1853–1326. 
(consultado el 31 de julio de 2021) P.125 
53 Segovia, J. (2010). “Aprendiendo de la experiencia: memoria institucional y relatos de vida de la escuela”. 
Revista de Educación [en línea], http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10. ISSN 1853–1326. 
(consultado el 31 de julio de 2021) P. 129 

 

http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10.%20ISSN%201853–1326
http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10.%20ISSN%201853–1326
http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10.%20ISSN%201853–1326
http://200.16.240.69/ojs/index.php/r_educ/article/view/10.%20ISSN%201853–1326
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Zarraga (2004) define la memoria institucional vinculada al espacio físico o virtual 

donde se encuentra la información, allí se alberga aquello que se realiza en el marco 

de unas funciones establecidas y la manera de apropiar este conocimiento para 

generar uno nuevo. En tal sentido fenómenos como el que se produjo en el mundo 

a causa del Covid-19, pusieron también en evidencia la importancia de esta 

salvaguarda para la preservación de documentos como memoria institucional;54 es 

decir, la recuperación de la memoria institucional, se convierte en un eje prioritario 

para el funcionamiento de cualquier entidad. 

3.5 Preservación digital una manera de salvaguardar la memoria institucional  
 

La preservación de documentos digital, consiste en una serie de técnicas que 

garantizan la perpetuación de la información en una organización, busca generar la 

supervivencia de los archivos digitales producidos para que en un futuro se 

conserven y sean parte de la memoria institucional.55 Siguiendo a Le Goff (1990),  

la memoria es algo inherente a la condición humana, por cuanto es la única especie 

que goza de poseer una capacidad cognitiva; es decir, tiene la función de preservar 

la información y recuperarla en un proceso de selección y actualización.56 

Como alternativa para solucionar el problema existente de la falta de salvaguarda 

para crear memoria institucional, la preservación digital emerge como uno de los 

aportes a dicha solución. Además, por su importancia crece de manera acelerada 

aprovechando los avances y cambios tecnológicos que llevan consigo el cambio de 

formatos. Aunque estos cambios pueden acarrear dificultades para la conservación 

a largo plazo, similar a cuando surgían inconvenientes para la conservación de los 

papiros, libros valiosos y documentos en formatos papel, aun así, se considera que 

                                                           
54 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. “Convirtiendo la amenaza del COVID-19 en 
una oportunidad para un mayor apoyo al patrimonio documental”, https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-
covid-19-unesco_statement_es.pdf (consultada el 16 de agosto de 2021). 
55 Josino de, Carvalho Ribeiro, Izabel Fran, a. de Lima, and Rodrigues da Leyde Klebia. "Institutional Memory 
and Preservation of Information: Digital Preservation of the Internal Revenue Magazine." Biblios no. 73 (2018):1-
19, https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-
journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-
2%3Faccountid%3D13250 (consultada el 02 de octubre de 2021) 
56 Josino de, Carvalho Ribeiro, Izabel Fran, a. de Lima, and Rodrigues da Leyde Klebia. "Institutional Memory 
and Preservation of Information: Digital Preservation of the Internal Revenue Magazine." Biblios no. 73 (2018):1-
19, https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-
journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-
2%3Faccountid%3D13250 (consultada el 02 de octubre de 2021) P.19 

https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_es.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/dhe-covid-19-unesco_statement_es.pdf
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fscholarly-journals%2Finstitutional-memory-preservation-information%2Fdocview%2F2177914581%2Fse-2%3Faccountid%3D13250
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esto queda atrás, puesto que la era digital se convierte en el desafío que se debe 

afrontar por cuanto la tecnología se impone.57 

 

Tomando como referente a Candas (2006, 19-20), se alude que la preservación 

digital es un conjunto de actividades que están encaminadas a la preservación de 

los documentos existentes en formato digital. El autor advierte que, el propósito de 

la preservación se sostiene en que el objeto digital perdure la mayor cantidad de 

tiempo en su estado original. 58 Aun así, es claro que, el aumento de la información 

digital y, el crecimiento de programas para la digitalización hace imprescindible el 

desarrollo de políticas sobre esta materia para las entidades. 

 

En complemento con la idea de Cornell University Library (2005, 23-25),  se define 

que uno de los objetivos de la preservación digital está enfocado hacia la capacidad 

de visualizar y recuperar los archivos digitales, asociados a elementos tecnológicos 

disponibles para el tratamiento de esta información.59 Luego, estos mismos 

elementos tecnológicos deben estar encaminados a su sofisticación para responder 

a fenómenos que puedan deteriorar la información, por lo que superar estos 

fenómenos para mantener la información exige de políticas y acciones de 

preservación sencillas que viabilicen el manejo de la misma. 

 

Cuando se trata el término de preservación digital, es necesario referir las 

herramientas tecnológicas que se encuentran disponibles en el entorno laboral, de 

acuerdo con esto, es preciso señalar que la preservación digital tiene como eje, 

                                                           
57 Directrices para la creación de un programa de preservación digital: Serie Bibliotecología y Gestión de 

Información No. 43, marzo de 2009. 
http://eprints.rclis.org/12989/1/Serie_N%C2%B043_Preservacion_digital.pdf (consultada el 16 de septiembre 
de 2021) 
58 Jorge Candas Romero, El papel de los metadatos en la preservación digital: En primera línea en 
Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento. P. 128  
59 Biblioteca de la Universidad de Cornell. Departamento de Investigación. Tutorial de digitalización 
de imágenes-preservación digital. Consultado el 20 de septiembre de 2021. 
https://www.library.cornell.edu/  

http://eprints.rclis.org/12989/1/Serie_N%C2%B043_Preservacion_digital.pdf
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contar con soportes de almacenamiento para evitar que este mismo avance 

tecnológico pueda dificultar el acceso a los archivos digitales.60 

 

Al mencionar el término de preservación digital, es preciso traer a escena la palabra 

metadatos, ya que a partir de una adecuada identificación y descripción de los 

archivos se debe proveer toda la información necesaria para su tratamiento.61 

(Méndez – 2002), define los metadatos como: “elementos o estructuras de 

organización de la información que, asignados a cada objeto de información 

electrónica, la clasifican, categorizan o describen”62.  

 

En esta misma línea, el Consejo Internacional de Archivos (CIA), menciona la 

importancia que tienen los metadatos, argumentando que uno de los fines de la 

preservación digital es que los documentos puedan ser recuperados con una 

correcta identificación, ya que esto posibilita que los mismos, estén reconocidos sin 

alterar su autenticidad, modo por el cual puedan ser accesibles al público objetivo, 

al tiempo que sean comprensibles y procesables.63 

 

Es claro que en la actualidad se enfrenta un gran desafío para lograr una 

preservación eficaz, tanto para los archivos que fueron creados y que se mantienen 

de manera digital, así como de los archivos que pasaron de forma análoga a un 

estado de digitalización. Por tanto, se deben proveer o prevenir situaciones 

adversas que eviten alterar los documentos, asumiendo que la pérdida, o deterioro 

de información, motiven acciones para la gestión de información y salvaguarda de 

la memoria en general. 

 

                                                           
60 Jorge Candas Romero, El papel de los metadatos en la preservación digital: En primera línea en 
Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento. P. 129 
61 Jorge Candas Romero, El papel de los metadatos en la preservación digital: En primera línea en 
Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento. P. 129bid. P. 129 
62 Eva María Méndez, Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en 
bibliotecas digitales. Gijón: Trea, 2002 P.55  
63 Jorge Candas Romero, El papel de los metadatos en la preservación digital: En primera línea en Sistemas de 
Información y Gestión del Conocimiento. P. 129 
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Por tanto, desde el punto de vista real y conceptual siguiendo a Aquino (2013) el 

principal problema que estamos atravesando es que nos centramos en la 

conservación, más que en la preservación documental; es decir, estamos centrando 

nuestros esfuerzos en el presente y no en el futuro de esta información y no estamos 

visualizando la importancia que tiene esta para las futuras generaciones.64 

  

                                                           
64 Retos de la preservación digital: “Infotecarios”, http://www.infotecarios.com/category/tecnologias-de-la-
informacion/  (Consultado el 21 de septiembre de 2021). 

http://www.infotecarios.com/category/tecnologias-de-la-informacion/
http://www.infotecarios.com/category/tecnologias-de-la-informacion/
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CAPÍTULO IV 
MOMENTO DE INTERVENCIÓN: 

DE LA METODOLOGÍA AL DESARROLLO 
 

4.1 Articulando el Diseño Metodológico  

 

El presente trabajo se sustenta en la metodología aplicada y cualitativa, con el tipo 

de investigación de sistematización de experiencias que, de acuerdo con Berdegué 

(2004) la define como aquella que “apunta a describir y entender qué es lo que 

sucedió durante una experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó”65. A partir 

de esto, se plantean tres momentos que articulan la aplicación piloto de la gestión 

de la información con el fin de generar una memoria institucional en la alcaldía de 

Barrios Unidos, para el área de prensa - ambiente. 

 

Teniendo presente esta metodología se siguen tres fases que responden a los 

objetivos específicos: 

 

1. La fase I, de problematización o situación inicial en la que se identifica la 

manera cómo fue manejado el proceso de gestión de información, por la 

emergencia sanitaria producida por el COVID 19. 

2. La fase II, corresponde a la intervención, en la que se diseña la guía de 

preservación de archivos digitales que se aplica en el área de prensa - 

ambiente a modo de proceso piloto, lo que permite establecer una ruta de 

descripción, organización, recuperación y conservación de la información 

que los funcionarios deben seguir desde sus casas. Lo anterior, por cuanto 

la información se debe digitalizar prensa y fotografías para la conservación 

de la memoria institucional, siguiendo las normas establecidas a nivel 

nacional y distrital. 

 

                                                           
65 Julio A. Berdegué, “Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. Guía 
metodológica. P.4 
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Con todo, es necesario que la alcaldía local de Barrios Unidos garantice las 

capacitaciones permanentes de funcionarios de planta y contratistas, cuyo 

fin es que  logren adquirir habilidades, capacacidades y conocimientos para 

la generación de evidencias pertinentes, donde se logre una gestión dirigida 

al beneficio de sus habitantes.  

 

3. La Fase III, corresponde a la situación actual que se produce a partir de la 

aplicación de la guía para el área seleccionada, allí se verifica la 

funcionalidad de la guía. El principal objetivo en la aplicación de esta guía de 

preservación es apoyar, y facilitar la identificación de los archivos digitales, 

con el fin de avanzar en su posterior ubicación y conservación.   

 

Esta guía busca un alcance a todos los funcionarios y contratistas de la 

alcaldía local de Barrios Unidos para la identificación de los archivos digitales 

generados en el trabajo en casa. Para verificar su funcionamiento se realiza 

un proceso de intervención en el área de prensa - ambiente, la cual ha sido 

seleccionada como caso, dada la alta cantidad de archivos digitales 

generados, encontrando actividades operativas, eventos y demás acciones 

propias de las funciones de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Muchos de estos archivos que se han generado a raíz de la contingencia sanitaria 

actual, surgieron de las actividades nuevas asignadas por la administración distrital 

a las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá. La guía entonces tiene como 

propósito, consolidar la memoria institucional.  

 

4. Finalmente se desarrolla la Fase IV, que posibilita obtener las lecciones 

aprendidas, teniendo presente que estas lecciones no sólo dan cuenta de 

aspectos positivos, sino de falencias que se evidencien con la aplicación de 

la guía, lo cual permite a su vez la optimización de la misma.  
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En este proceso se desarrollaron conversatorios con algunos de los funcionarios 

para entender las maneras cómo se recolectó, organizó, clasificó y conservó la 

información. Lo anterior con el fin de ofrecer una explicación del estado problemático 

para una mayor descripción hacia el momento de intervención, en tanto se exigen 

cambios.  

 

Asimismo, en el proceso de intervención a la vez que se definen los diversos actores 

en este caso funcionarios, con ellos mismos se recolecta información de 

seguimiento para recoger las fotografías y establecer el contexto y las acciones de 

acuerdo con los programas aplicados por el área seleccionada. Finalmente, con 

estos mismos actores se realizan conversatorios por medio de los cuales se 

establecen los aprendizajes que llevan a entender los logros y falencias. 

 

MAPA DE ACTORES DE LA ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

 

Nombre de la Institución 

y sigla 

Nombre de persona 

contacto y área 

Fecha de la reunión 

Alcaldía Local de Barrios 

Unidos (ALBU) 

Angélica María Espino - 

Profesional Ambiental – 

(área ambiente) 

04 de noviembre de 

2021 

Alcaldía Local de Barrios 

Unidos (ALBU) 

Diana Paola López -

Técnico ambiental – (área 

prensa) 

05 de noviembre de 

2021 

Alcaldía Local de Barrios 

Unidos (ALBU) 

 Paola Gómez -Profesional 

Prensa – (área prensa) 

10 de noviembre de 

2021 

Alcaldía Local de Barrios 

Unidos (ALBU) 

Sebastián Alvarado – 

Gestor Ambiental –(área 

ambiente) 

10 de noviembre de 

2021 

 

Con el grupo de actores identificados se realizaron tres reuniones a través de las 

cuales se posicionó la importancia de los archivos digitales, además de incluir la 

identificación acerca de cuáles podían ser las formas más óptimas para la 

organización, clasificación y conservación de este tipo de documentos, cuyo fin se 

enfocó en constituir la memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos. 
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Inicialmente se realizó un acercamiento con cada uno de los actores involucrados 

en la producción o generación de material fotográfico del área de prensa-ambiente, 

conociendo las necesidades que tuvieron al afrontar en la emergencia generada por 

el virus denominado covid-19. 

 

En estas reuniones se plantearon los siguientes interrogantes: 

 

¿En el ejercicio de sus funciones como están documentando las actividades 

realizadas? 

¿Cómo y dónde han buscado almacenar las fotografías digitales? 

¿Lograron recibir algún tipo de capacitación sobre la forma en que debían tomar y 

conservar las fotografías digitales? 

¿Creen que una guía de preservación digital sería útil para saber de qué manera se 

pueden conservar las fotografías? 

¿Qué tipo de comprensión tiene sobre las fotografías digitales como parte de la 

memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos? 

 

Análisis del discurso básico, para extraer los principales aspectos que sirvieran de 

base para la comprensión y solución del fenómeno identificado. 

 

Durante el contacto con los funcionarios de la alcaldía local de Barrios Unidos, para 

la recolección de información del área de prensa-ambiente, se observó la 

disposición para asumir lineamientos o guías sobre el manejo de esta información, 

debido a que no tenían claridad acerca del tratamiento de estos documentos 

fotográficos. De igual modo se determinó el vacío de conocimiento sobre los 

lineamientos para la organización, clasificación y conservación de los mismos.  
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¿En el ejercicio de sus funciones como están documentando las actividades 

realizadas? 

 

Desde el mes de marzo del 2020, a nivel nacional y por ende en la alcaldía de 

Bogotá, se tomaron decisiones para asumir los retos de la emergencia sanitaria 

declarada en el mundo. Así se expidió el decreto 090 del 19 de marzo de 2020 de 

adoptar medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, 

desde este momento la alcaldía local de Barrios Unidos envío al 95% de sus 

funcionarios a realizar el trabajo en casa; sin embargo, no se tuvo una debida 

planeación y estructuración de cómo los funcionarios debían salvaguardar la 

información que se generaría producto de esta nueva contingencia. 

 

De esta misma manera la alcaldía local de Barrios Unidos tuvo que asumir una 

función de inspección, vigilancia y control dada la contingencia del COVID-19. 

 

En estos decretos se solicitaba a la ciudadanía el uso del tapabocas, mantener el 

distanciamiento físico y el cumplimiento de las medidas de higiene personal en los 

establecimientos de comercio.  

 

Por esta razón y al observar que no se tenían lineamientos claros y definidos, se 

optó por tomar fotografías digitales, para evidenciar y dejar trazabilidad de la gestión 

que se estaba realizando tanto de los gestores ambientales, como de todas las 

decisiones de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Este mecanismo surgió de la imposibilidad de poder soportar en tiempo real sus 

actividades y a la vez demostrar su asistencia al sitio del evento, estas fotografías 

en su gran mayoría fueron enviadas a los diferentes grupos de what’s app 

generados por la alcaldía local de Barrios Unidos para mantener comunicación 

constante con sus funcionarios que se encontraban realizando labores de campo. 
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 ¿Cómo y en dónde están almacenando las fotografías digitales? 

 

Se extrajo como respuesta principal la idea sobre la manera que se asumió la 

emergencia de esta área, señalando principalmente que al inicio de la pandemia las 

fotografías digitales tomadas en las diferentes actividades, fueron almacenadas 

directamente en los celulares y computadores personales de cada uno de los 

funcionarios involucrados en las diferentes actividades programadas por la alcaldía. 

 

Asimismo, se logró encontrar otra idea común, en la que indicaban que, en 

ocasiones las fotografías eran almacenadas por el área de prensa en un disco duro 

destinado por la alcaldía para el almacenamiento de información. 

 

¿Lograron recibir algún tipo de capacitación sobre la forma en que debían 

tomar y conservar las fotografías digitales? 

 

En común se destaca la falta de capacitación, señalando que bajo la modalidad de 

contratos en los que prima la prestación de servicios, éstos se iniciaron a finales 

febrero de 2020, destacado que justo coincidió con la emergencia sanitaria, la cual 

empezó en marzo del mismo año; es decir, cuando apenas se estaban incorporando 

a la modalidad de trabajo que había establecido la alcaldía, la cual hasta ese mismo 

momento era de manera presencial. 

 

Los cambios que propició la emergencia sanitaria avocaron hacia el trabajo virtual, 

llevando a que la mayoría de los funcionarios asumieran sus funciones desde casa. 

Para el caso del área de prensa los funcionarios que dirigían y coordinaban 

asumieron en un alto porcentaje su trabajo a través de esta nueva modalidad, es 

decir desde la virtualidad, en contraste con lo que hacían los gestores, quienes 

debieron ocuparse de las labores de campo, a través de las dinámicas trazadas 

para la calle. 
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Asimismo, se anotó unívocamente desde el conversatorio, que ellos como 

funcionarios, no recibieron ningún tipo de capacitación sobre la manera de tomar y 

conservar las fotografías digitales. Además, ninguna área de la alcaldía, tenía 

previsto un tipo de adversidad como la vivenciada por la emergencia sanitaria, 

teniendo que asumir la virtualidad como una dinámica sin planeación, que además 

carecía de lineamientos para abordar las funciones encomendadas.  

 

Es decir, se trató de un proceso de prueba y error, donde los lineamientos y 

capacitaciones se presentaron cuando se entendió que la emergencia sanitaria no 

era una cuestión pasajera, lo que llevó a comprender la necesidad de contar con un 

proceso de trazabilidad de la información, que requería intervención. 

 

¿Creen que una guía de preservación digital sería útil para saber de qué 

manera se pueden conservar las fotografías? 

 

Las respuestas por unanimidad fueron afirmativas, dejando evidente la 

disponibilidad de asumir lineamientos, desde los cuales de pudiera indicar la manera 

en que se debían asumir los procesos requeridos para el desarrollo de actividades, 

lo cual requería trazar un camino para conservar la información. 

 

¿Qué tipo de comprensión tiene sobre las fotografías digitales como parte de 

la memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos? 

 

Resultó interesante observar como las personas que intervinieron en la reunión, 

llegaron a concluir que no creían que las fotografías digitales hicieran parte de la 

memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos. Es decir, tenían la 

creencia que solo los documentos antiguos o históricos podían ser catalogados 

importantes o relevantes para la construcción de una memoria institucional. 



46 
 

Objetivo Fase Descripción Técnica Producto 

Identificar la situación inicial en 

que se determina la manera 

cómo fue manejada el proceso 

de gestión de información, por la 

emergencia sanitaria producida 

por el COVID 19. 

 

Identificación de la Situación 

Inicial 

En esta fase se desarrolla un 

diagnóstico al área de prensa 

para determinar qué se generó de 

información digital durante el 

periodo de la pandemia.  

Se expone cómo ha sido el 

manejo de los archivos digitales 

en la alcaldía local de Barrios 

Unidos, de la misma manera se 

analizan las practicas realizadas 

por esta y la manera en que 

abordó la alcaldía el tratamiento 

de los archivos digitales. 

Conversatorios 

Observación 

Documento de Diagnóstico 

 

Actas de la reunión 

 

Tabla de caracterización de 

actores (funcionarios) 

 

Línea de tiempo de la 

problemática 

Diseñar una guía de 

preservación de archivos 

digitales para ser aplicada en el 

área de prensa- ambiente a 

modo de proceso piloto, que 

permita establecer la ruta de 

descripción organización, 

recuperación y conservación de 

la información, para generar 

memoria institucional como eje 

de la intervención. 

 

Diseño de la Guía de gestión 

para general memoria 

institucional 

En esta fase se desarrolla la 

creación de la guía de 

preservación de archivos 

digitales.                                               

En este punto se tuvo en cuenta 

todos los actores que influyen 

para la creación y aplicación de 

una guía; teniendo en cuenta el 

modelo OAIS y la Norma ISAD 

(G).                                                                   

Se estableció un flujograma de 

procesos para determinar que 

funcionarios intervienen el 

proceso de la recepción, 

descripción, organización de las 

fotografías digitales. 

Observación 

Narrativa y métodos de 

visualización  

Guía de preservación digital 

Mapa de procesos 

 

Determinar la situación en el 

marco de la conservación y 

preservación de información, 

producto del análisis sobre la 

funcionalidad de la guía. 

 

Determinación de la situación 

actual de aplicación de la guía de 

preservación de archivos 

digitales 

Establecer el panorama actual al 

momento de aplicar la guía de 

preservación de archivos digitales 

mostrando la utilidad de su 

aplicación. 

Observación Actas de reunión 

 

Obtener lecciones aprendidas en 

el marco de la gestión de 

información como memoria 

Obtención de las lecciones 

aprendidas 

Construir entre los funcionarios 

del grupo focal un taller de 

lecciones aprendidas respecto a 

la gestión de información y 

conservación de archivos 

digitales.                                            

Conversatorios 

Grupo focal 

Taller de lecciones aprendidas 
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institucional desde el área piloto 

y su aporte hacia otras áreas. 

 

Con base a estas lecciones 

aprendidas se deja 

recomendaciones a la alcaldía 

local de Barrios Unidos para la 

aplicación en las demás áreas de 

la alcaldía. 
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4.2 Abordando el caso de Memoria Institucional en el área de prensa – 

ambiente de la Alcaldía local de Barrios Unidos. 
 

La Alcaldía Local de Barrios Unidos (ver figura 1), es una dependencia de la 

Secretaría Distrital de Gobierno, esta pertenece al sector de la administración 

distrital denominado las localidades. En virtud de la delegación recibida del Alcalde 

Mayor del Distrito Capital, los alcaldes locales ejercen la representación legal del 

Fondo de Desarrollo Local.  

 

En la Figura 1 se muestra el Mapa de la Localidad: 

 

 

 Figura 1: Mapa de la localidad 12- Barrios Unidos. Fuente: SDP, 2017 
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Esta localidad está conformada por las siguientes UPZ “Unidades de Planteamiento 

Zonal”: Los andes, Doce de Octubre, Alcázares, y Parque El Salitre, las cuales 

conforman los 44 barrios de la localidad.66   

 

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las alcaldías locales y al depender 

directamente de la Secretaria de Gobierno, se relacionan a continuación algunos de 

los servicios que ofrece: 

 

 

Trámites y/o Servicios 

Proyectos de inversión local  

Cumplimiento del plan de desarrollo local 

Atención de usuarios 

Consulta de Derechos de Petición 

Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo 

Indebida ocupación del Espacio Público 

Control a Establecimientos de Comercio 

Recepción y trámite de quejas 

Registro de Extinción de la Propiedad Horizontal 

Registro de perros potencialmente peligrosos 

Certificado de Residencia 

Certificado de Propiedad Horizontal 

 
Tabla 1: Servicios ofertados por la alcaldía local de Barrios Unidos - Fuente: Secretaría Distrital de 
Gobierno, 2020. 
 

Actualmente la alcaldía local de Barrios Unidos cuenta con tres sedes: Sede 

Administrativa, Casa de la Cultura, e Inspecciones de Policía; en estas sedes se 

implementa todos los programas ambientales generados. 

                                                           
66 Planeación Estratégica. Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local de Barrios 
Unidos. Disponible en: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-
pl020_piga_barrios_unidos.pdf (consultada el  

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
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SEDES DIRECCIÓN DEL PREDIO 

Alcaldía Local – Sede Administrativa Calle 74 a No. 63-04 

Casa de la Cultura Carrera 29 B No. 66-51 

Inspecciones de Policía Carrera 55 No. 79B-48 

 

Tabla 2: Sedes de la Alcaldía Local de Barrios Unidos - Fuente: propia (2021) 

 

4.2.1 Situación actual de la Oficina de Prensa y Comunicaciones 

 

Actualmente el área de prensa maneja las siguientes líneas de trabajo, donde los 

principales archivos que se generan son: fotografías digitales, videos, notas de 

prensa y piezas publicitarias; a continuación, se identificará las áreas que componen 

la alcaldía y con los conceptos bajo los cuales se estructura la información 

producida. 

 

POBLACIÓN VULNERABLE 

LÍNEA CONCEPTO 

Atención a la 

población 

vulnerable. 

Prevención de 

violencia infantil y 

promoción del buen 

trato 

BUEN TRATO 

INFANTIL 

Vincular personas 

en acciones del 

buen trato infantil 

en el periodo de 

la administración 

distrital actual. 

Subsidio C para 

adultos mayores 

SUBSIDIO TIPO 

C 

Beneficiar adultos 

mayores con 

acciones 

integrales de 

mejora de calidad 

de vida y subsidio 

tipo C 

anualmente 

Tabla 3. Línea de trabajo población vulnerable – fuente propia (2021) 
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DOTACIÓN 

LÍNEA CONCEPTO 

Dotación 

Dotación pedagógica 

y adecuación de 

jardines infantiles 

ADECUACIÓN 

DE ESPACIOS 

Adecuar   jardines 

infantiles en la 

administración 

actual 

DOTACIÓN 
Dotación pedagógica 

a colegios 

Dotar Institutos 

de educación 

distrital IED en el 

cuatrienio con 

material 

pedagógico 

Tabla 4.  Línea de trabajo Dotación a colegios - Fuente: propia (2021) 

 

EVENTOS Y PROCESOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA, DEPORTIVA Y 

CULTURAL 

LÍNEA CONCEPTO 

Eventos y procesos 

de formación 

artística, deportiva y 

cultural 

Eventos artísticos, 

culturales y 

deportivos. 

EVENTOS 

CULTURALES Y 

ARTÍSTICOS 

Realizar eventos 

artísticos y 

culturales de 

difusión y 

promoción de 

espacios de 

expresión 

artística, 

festividades 

tradicionales y 

patrimoniales. 

EVENTOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Realizar eventos 

en el cuatrienio 

de recreación y 

deporte 
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Procesos de formación 

artística, cultural y 

deportiva. 

PROCESOS DE 

FORMACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL  

Vincular personas 

en el cuatrienio 

en procesos de 

formación 

artística y cultural. 

Tabla No. 5:  Línea de trabajo Eventos - Fuente: propia (2021) 

 

INFRAESTRUCTURA 

LÍNEA CONCEPTO 

Parques, Malla vial, 

espacio público y 

peatonal. 

Construcción, 

mantenimiento y 

dotación de parques 

vecinales y/o de 

bolsillo. 

INTERVENCIÓN DE 

PARQUES 

Intervenir 

parques 

vecinales y/o de 

bolsillo. 

Construcción y/o 

mantenimiento de 

malla vial, espacio 

público y peatonal, y 

puentes peatonales 

y/o vehiculares sobre 

cuerpos de agua (de 

escala local: urbana 

y/o rural) * 

MANTENIMIENTO 

MALLA VIAL LOCAL 

Mantener y/o 

intervenir malla 

vial de la 

localidad. 

Construcción y/o 

mantenimiento de 

malla vial, espacio 

público y peatonal, y 

puentes peatonales 

y/o vehiculares sobre 

cuerpos de agua (de 

escala local: urbana 

y/o rural)* 

MANTENIMIENTO 

ESPACIO PÚBLICO 

Construir y/o 

mantener 

espacio público 

local. 

Tabla 6. Línea de trabajo Obras públicas – fuente propia (2021) 
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PROTECCIÓN AMBIENTAL 

LÍNEA CONCEPTO 

Protección y 

recuperación de los 

recursos 

ambientales. 

Intervención física en 

renaturalización, 

urbanismo, 

arborización, 

coberturas vegetales, 

muros verdes, 

paisajismo y 

jardinería. 

ARBORIZACIÓN 

Sembrar y/o 

intervenir árboles 

en la Localidad 

de Barrios 

Unidos 

PARTICIPACIÓN 

LÍNEA CONCEPTO 

Participación. 
Fomento a la 

participación. 

FORTALECIMIENTO 

PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

Fortalecer 

Organizaciones, 

instancias y 

expresiones 

sociales 

ciudadanas para 

la participación. 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

Vincular 

personas a 

procesos de 

participación 

ciudadana y/o 

control social 

Tabla 7. Línea de trabajo Ambiente - Fuente: propia (2021) 

 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

LÍNEA CONCEPTO 

Seguridad y 

convivencia 

Dotación con 

recursos tecnológicos 

para la seguridad. 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 

Realizar 

dotaciones en el 

para el 
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fortalecimiento de 

la seguridad local 

Promoción de la 

convivencia 

ciudadana. 

Vincular 

personas en 

ejercicios de 

convivencia 

ciudadana 

Tabla No. 8:  Línea de trabajo seguridad y convivencia Fuente: propia (2021) 

 

AREA DE GESTIÓN POLICIVA - JURÍDICA  

LÍNEA ACTIVIDAD SECTOR 

Inspección, vigilancia y 

control 

Inspección, vigilancia y 

control 

Gobierno (con el apoyo 

técnico de Hábitat) 

Operativos a 

establecimientos de 

comercio 
 

 

Localidad de Barrios 

Unidos 

Operativos a obras en 

construcción 

Operativos restitución de 

espacio público 

Tabla No. 9:  Línea de trabajo Operativos Fuente: propia (2021) 

 

4.2.2 Oficina de prensa – ambiente una proyección piloto para la aplicación de 

la guía de preservación digital 

 

La oficina de prensa cuenta con profesionales para diseñar piezas publicitarias, 

orientadas a convocar a través de medios masivos los eventos realizados por la 

alcaldía, igualmente realiza videos por medio de los cuales se evidencia la gestión 

de la entidad para ser publicados a la comunidad en general. 

 

Esa oficina también es la encargada de mantener actualizada la página web de la 

alcaldía, donde su labor principal es informar al público sobre la proyección, 
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actividades y eventos de la institución, de la misma manera se informa acerca de 

los servicios y trámites que se pueden realizar de manera virtual o presencial. 

 

La oficina de prensa se centra fundamentalmente en la construcción de una imagen 

institucional sólida, transparente y eficiente, así como en la prestación del servicio 

al público y en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Para lograr estos objetivos, se hace necesario dinamizar el compromiso, fomentar 

la capacidad de gestión operativa y de trabajo mediante un lenguaje común, claro, 

preciso, veraz y oportuno, que permita interpretar y comprender los retos trazados, 

los procesos y los resultados esperados y proyectados por la entidad.67 

 

El área de prensa - ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos, tiene como 

función específica lograr el desarrollo de una excelente imagen de la Institución; 

además se orienta hacia la prevención y mitigación, así como a corregir o 

compensar los impactos ambientales negativos, buscando ofrecer un aporte para 

mejorar la calidad ambiental en las distintas localidades, para el efecto, la localidad 

de Barrios Unidos incentiva el uso eficiente de los recursos naturales.68 

 

Con el ánimo de cumplir esta meta el área se enfoca en el desarrollo de tres fases:  

 

 

                                                           
67 http://www.barriosunidos.gov.co/ fecha consulta 27 de octubre de 2021 
68 Planeación Estratégica. Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local de Barrios 
Unidos. Disponible en: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-
pl020_piga_barrios_unidos.pdf 

http://www.barriosunidos.gov.co/
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
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           Gráfico 1. Fases de trabajo – fuente propia (2021) 

 

Desde esta área se tiene la función de implementar los programas ambientales 

establecidos en la Resolución 242 de 2014, enfocados hacia: uso eficiente de 

energía, uso eficiente de agua, gestión integral de residuos, consumo sostenible y 

buenas prácticas ambientales69 

 

Como parte del plan de gobierno la alcaldía utiliza los medios existentes para 

difundir la política ambiental, dentro los cuales están: 

 Publicación en carteleras 

 Página web 

 Intranet 

                                                           
69 Alcaldía Local de Barrios Unidos, “Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local  
de de Barrios Unidos”, Planeación institucional, 
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-
pl020_piga_barrios_unidos.pdf (consultada el 21 de octubre de 2021). 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
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 Difusión por medio de fotografías digitales, entrevistas y demás campañas 

realizadas por la alcaldía local. 

 Jornadas de formación y toma de conciencia70 

 

Para el año 2020, cuando se da inicio a la nueva administración local dirigida por el 

alcalde Antonio Carrillo Rosas, se realiza una identificación de aspectos e impactos 

ambientales, y se concluye que en la localidad de Barrios Unidos se deben tratar 

los siguientes temas con los habitantes de la localidad: “Consumo de agua, 

consumo de energía, Contaminación de los recursos naturales, Generación 

de recursos no aprovechables”71; teniendo este propósito como base de las 

problemáticas ambientales identificadas en esta localidad, la alcaldía generó varias 

líneas de trabajo donde el eje central se orienta a difundir y capacitar a los habitantes  

frente a estos grandes factores que influyen en el deterioro ambiental. 

 

Para cumplir con este propósito, la alcaldía local de Barrios Unidos contrató 

aproximadamente 25 gestores ambientales que tienen como objeto contractual 

“Prestar servicios de apoyo a la gestión del desarrollo en labores de planeación en 

las actividades relativas a los Proyectos ambientales de la vigencia 2021 de la línea 

de inversiones ambientales sostenibles”72 

 

Los profesionales contratados para esta gestión son los encargados de dar a 

conocer y fomentar los programas ambientales a la comunidad en general, 

                                                           
70 Alcaldía Local de Barrios Unidos, “Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local  
de de Barrios Unidos”, Planeación institucional, 
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-
pl020_piga_barrios_unidos.pdf (consultada el 21 de octubre de 2021). 
71 Alcaldía Local de Barrios Unidos, “Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Alcaldía Local  
de de Barrios Unidos”, Planeación institucional, 
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-
pl020_piga_barrios_unidos.pdf (consultada el 21 de octubre de 2021). 
72Colombia Compra Eficiente, SECOP II, 
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagem
ent/Index (consultada el 21 de octubre de 2021). 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/guias/ple-pin-pl020_piga_barrios_unidos.pdf
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index
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repartiendo publicidad y, divulgando voz a voz la importancia de adquirir una 

conciencia ambiental en pro de los habitantes de la localidad. 

 

En el ejercicio de cumplimiento de estas funciones, los gestores ambientales 

también se encargan, junto al área de prensa de la alcaldía de tomar fotografías 

para que estas se usen como evidencia de la participación de la comunidad y de la 

ejecución del programa ambiental. Sin embargo, como se ha planteado en otros 

referentes del presente trabajo, estas fotografías fueron ubicadas en los 

computadores y celulares de cada funcionario (personales).  

 

Lo que ha significado que la recuperación de esta tipología documental sea 

dispendiosa, ya que el trabajo realizado de manera virtual ha generado para algunos 

funcionarios asumir una práctica de manera informal, que conllevó a que estos 

documentos se pierdan o no se pueda contar con una descripción adecuada, puesto 

que no revela el contexto y objetivo por el cual fueron tomadas las fotografías. 

 

Como parte de los diferentes programas ambientales realizados por la alcaldía local 

de Barrios Unidos, se plantea en el archivo anexo (recolección por fotografías por 

programas ambientales) con un total de 459 fotografías recuperadas, seleccionando 

de estas una muestra bajo criterios cualitativos de pertinencia, por la posibilidad de 

cumplir criterios como la contextualización y descripción. Al tiempo, se expone parte 

de estas fotografías a modo de comparación por cuanto posibilita como lección 

aprendida evidenciar problemas.    

 

4.3 Punto focal de intervención: propuesta diseño guía de preservación digital 

 

Por medio de este trabajo de investigación y a través del diseño de la guía de 

preservación digital, se proyecta la construcción de una propuesta para la 

preservación de la memoria institucional, tomando una muestra para el manejo de 

las fotografías digitales generadas por el área de prensa – ambiente que se toma 

como piloto, buscando que esta aplicación sirva como ejemplo de gestión de 
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información, tanto para esta área como las diversas áreas que hacen parte de la 

alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Está guía de preservación digital73 se proyecta con el fin de estandarizar y facilitar 

la organización, conservación y preservación de archivos digitales en el área 

seleccionada, ofreciendo a su vez una referencia de la manera como se debe 

integrar la descripción y demás aspectos a tener en cuenta desde la recepción hasta 

la difusión de las fotografías digitales. 

 

Como primera parte se estableció las personas que van a intervenir en este proceso 

de aplicación de la guía, quienes serían los principales responsables son: 

 

(i) Profesional área de prensa, (ii) profesional área ambiental y (ii) profesional del 

área de Gestión Documental, quienes serían delegados para asumir los 

compromisos de cada área en cuanto a la producción, pertinencia y descripción de 

las fotografías digitales. 

 

Para realizar esta descripción se manejará la estructura multinivel que dependerá 

toda su cadena de elaboración de las Tablas de Retención Documental, esto con el 

fin de estandarizar los metadatos y descriptores, como lo podemos ver en el anexo 

2 (guía para la preservación digital para la construcción de la memoria institucional 

del área de prensa –ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos) 

 

Todas las fotografías digitales se recibirán en el archivo para su correspondiente 

descripción en el formato ISAD (G), y así realizar esta descripción, con este fin se 

debe tener una reunión virtual previa para conocer el contexto de la fotografía 

recibida, lo cual debe quedar registrado también por escrito en el formato de registro 

GDI-GDP-F018 

 

                                                           
73 Ver Anexo 2. Guía para la preservación digital para la construcción de la memoria institucional del 
área de prensa-ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos. 
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Después se realiza la descripción en los siete niveles del modelo ISAD (G), se da el 

acceso en el SharePoint para el usuario final lo pueda visibilizar. 

 

Para la realización de esta guía se tuvo en cuenta la infraestructura de organización, 

es decir, que se refiere a los procedimientos y políticas organizacionales, igualmente 

se tiene en cuenta el equipo humano que va a implementar esta guía de 

preservación, así como el grupo que será beneficiado con dicha implementación.74 

Igualmente se analizó la infraestructura tecnológica con la que cuenta la alcaldía 

para almacenar, conservar y poner a disposición la información que aquí se 

contenga.75 

 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta el organigrama organizacional y la estructura 

de gestión documental para la elaboración y para realizar una futura aplicación de 

la guía de preservación en todas las áreas. Se contó con el equipo humano que 

debe intervenir tanto en el momento de la generación fotográfica, como en el 

proceso de catalogación y su disposición final. 

 

En cuanto a la creación de la estructura multinivel se tuvo en cuenta el cuadro de 

clasificación documental y las tablas de retención documental, para asegurar así un 

primer paso la identificación y reconocimiento de las fotografías recuperadas. 

 

Para el desarrollo de la guía, se tomó normatividad a nivel nacional y distrital sobre 

el ámbito de la preservación digital, esto con el fin de sustentar jurídicamente la 

importancia de la elaboración y posterior aplicación de la misma. Esta normatividad 

fue tenida en cuenta dado que en Colombia se está centrando en la modernización 

                                                           
74 Miguel Rivera, “Directrices para la creación de un programa de preservación digital”, Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información No. 43, marzo 2009, P. 11 
75 Miguel Rivera, “Directrices para la creación de un programa de preservación digital”, Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información No. 43, marzo 2009, P. 12 
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de los archivos a nivel distrital y así dar cumplimiento con la ley de transparencia y 

derecho de acceso a la información pública nacional.76 

 

 

CAPÍTULO V 
MODELO PARA LA GUÍA DE PRESERVACIÓN DIGITAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL ÁREA DE 
PRENSA – DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS 

 

La guía propuesta está diseñada bajo el modelo de referencia OAIS (Open Archive 

Information system), que consiste en brindar una terminología confiable y única para 

relacionar los conceptos de los objetos adquiridos y seleccionados orientados a la 

preservación digital.77 

 

Este modelo propone seis pasos para su desarrollo, los cuales son78: 

 

 Incorporación 

 Almacenamiento 

 Gestión 

 Acceso/difusión 

 Planificación para la preservación 

 Gestión del depósito  

 

El siguiente gráfico representa la conformación funcional de los seis pasos 

nombrados anteriormente. 

 

  

                                                           
76 Archivo General de la Nación Colombia, “Fundamentos de preservación digital a largo plazo”, 
Ministerio de cultura, 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Pub
licacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf (consultada el 05 de enero de 2022) 
77 AGETIC, “¿Qué es modelo OAIS? 
78 Miguel Rivera, “Directrices para la creación de un programa de preservación digital”, Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información No. 43, marzo 2009, 14 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
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Gráfico 2: Entidades funcionales del OAIS. Fuente: Fundamentos de preservación 
digital a largo plazo. Archivo General de la Nación  
 

El modelo funciona bajo el enfoque de que la información está constituida por 

paquetes y que estos cambian según el caso:79  

 

 Los archivos de paquetes de información (AIP), lo cual funciona cuando la IP 

- Information package ya tiene las modificaciones necesarias y puede ser 

almacenado en bitstream. (flujo de bits) 

 

                                                           
79 Miguel Rivera, “Directrices para la creación de un programa de preservación digital”, Serie 
Bibliotecología y Gestión de Información No. 43, marzo 2009, 14 
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Gráfico 3: Estructura del paquete de información. Fuente: Fundamentos de 
preservación digital a largo plazo. Archivo General de la Nación. 
 
 
Estos paquetes de información se caracterizan por funcionar de manera 

independiente, contienen toda la información que además se interpreta, con el fin 

de que los contenidos puedan ser entendidos fácilmente por los usuarios finales.80 

 

 Los paquetes de entrega (SIP)- Submission Information Package, este es el 

paquete cuando entra al depósito 

                                                           
80 Archivo General de la Nación Colombia, “Fundamentos de preservación digital a largo plazo”, 
Ministerio de cultura, 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Pub
licacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf (consultada el 05 de enero de 2022) 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
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 Los paquetes de difusión (DIP) – Dissemination Information Package este 

recurso está listo para poner a disposición a los usuarios. 

“81 El entorno está conformado por los actores que están por fuera del Archivo OAIS; 

estos son: el productor, la dirección y los usuarios”. Para entender mejor este 

modelo se describirá por medio de la gráfica propuesta por la guía de preservación 

del Archivo General de la Nación: 

 

 
Gráfico 4: Entorno de un archivo OAIS. Fuente: Fundamentos de preservación digital a 

largo plazo. 
 

La funcionalidad de estos paquetes de información, se enfocan en tener claro el 

procesamiento de los objetos que son seleccionados para la preservación digital, 

desde su producción, el ingreso, el acceso y posteriormente la disponibilidad para 

que el usuario pueda acceder y recuperar. 

 

                                                           
81 Archivo General de la Nación Colombia, “Fundamentos de preservación digital a largo plazo”, 
Ministerio de cultura, 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Pub
licacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf (consultada el 05 de enero de 2022) 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/FundamentosPreservacionLargoPlazo.pdf
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Para complementar el desarrollo y el diseño de la guía de preservación digital se 

utilizó el modelo de ISAD (G) – General International Standard Archival Description, 

esta norma es la encargada de normalizar la descripción archivística de cualquier 

tipo documental o independientemente de su soporte o formato. 

 

Esta norma tiene como objetivos principales la elaboración de descripciones afines, 

claras y pertinentes para facilitar la recuperación y el intercambio de información y 

al tiempo compartir los datos de autoridad.82 Se enfoca en siete áreas de 

información descripta que posibilitan tener la mayor información posible de la pieza 

documental a describir:83 

 

1. Área de identificación: aquí se identifica los elementos destacados como 

importantes de la pieza documental a describir. 

Este consta de código de referencia, titulo, Fechas y nivel de descripción 

2. Área de contexto: Indica la procedencia, organización y conservación de la 

unidad que está siendo descrita. 

Este ítem consta de nombre del productor, historia archivística y la forma de ingreso 

3. Área de contenido y estructura: Indica toda la información acerca del tema 

de los documentos y su organización en la unidad de descripción. 

Dentro de esta área se procede a describir el alcance y contenido del material, la 

valoración selección y disposición final, si existe la posibilidad de recibir nuevos 

ingresos del mismo material y la organización que se le dará a esta información. 

4. Área de condiciones de acceso y utilización: se indica toda la información de 

disponibilidad y permisos para acceder a esta información 

Aquí se determina las condiciones de acceso; es decir, quienes tienen permisos y 

quienes no, las condiciones de reproducción, la lengua de escritura y características 

físicas. 

                                                           
82 ECURED, “Norma ISAD (G)”, https://www.ecured.cu/Norma_ISAD(G)  (consultada el 05 de enero 
de 2022) 
83 ECURED, “Norma ISAD (G)”, https://www.ecured.cu/Norma_ISAD(G)  (consultada el 05 de enero 
de 2022) 

https://www.ecured.cu/Norma_ISAD(G)
https://www.ecured.cu/Norma_ISAD(G)
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5. Área de documentación asociada: indica si hay material relacionado con la 

unidad de descripción 

En esta área se determina la existencia y ubicación del material. 

6. Área de notas: esta área se trata como el campo de observaciones; es decir, 

información que no encaja en ninguna de las demás áreas. 

7. Área de control de la descripción: En la cual se indica quién ha realizado la 

descripción de la pieza documental, la regla bajo la cual se hizo la 

normalización y la fecha de realización de la descripción. 

 

5.1 Prueba piloto de implementación de la guía de preservación digital 

 

Esta guía se envió para aprobación de la parte administrativa en cabeza del Dr. 

Román Eduardo Albornoz Barreto el día 26 de octubre del 2021, con el fin de que 

fuera aprobada y así poder realizar la implementación con el grupo focal de estudio 

prensa-ambiente; al ver que por cuestiones de encargos laborales y demás 

situaciones externas se extendía la posible aprobación de la guía, se procedió a 

realizar una prueba piloto con una muestra para la aplicación: 

 

Línea de Tiempo de aplicación 

 

El 03 de noviembre de 2021 se estableció contacto con la referente o representante 

ambiental Angélica Espino, de la alcaldía local de Barrios unidos, para solicitarle 

copia de las fotografías digitales y realizar con esta muestra el proceso de 

descripción y aplicación de la guía. 

 

El 04 de noviembre de 2021, la referente ambiental me compartió un drive con las 

fotografías que se habían tomado desde febrero a agosto de 2021, cabe aclarar que 

no se encontraron fotografías del mes de enero, porque la alcaldía local de Barrios 

Unidos en este mes no contaba con contratistas en el área, en total se recuperaron 

459 fotografías digitales lo cual se puede verificar en la Tabla No. 2 – Recolección 

de fotografías digitales por programa ambiental. 
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En esta tabla se realizó el análisis de las fotografías entregadas por meses y días 

empezando desde febrero y terminado en el mes de agosto del 2021, se hizo un 

proceso de selección de fotografías teniendo en cuenta el tipo de evento y si la 

fotografía está en el contexto del mismo. En esta preselección se tuvo un total de 

291 fotos seleccionadas y 204 fotos rechazadas. 

 

El criterio que se utilizó para rechazar las fotografías y que no entraran en la 

implementación piloto de la guía, se asume porque en las 204 fotografías los 

gestores ambientales, solo se limitaron evidenciar que estaban en el punto del 

evento, tomando selfies, por ejemplo, a sus rostros, donde se viera que estaban en 

el lugar, dejando de lado la acción específica a evidenciar, siendo sustancial la 

mostrar el tipo de evento público liderado por la Alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Al final de la recolección de las fotografías digitales en el área de prensa-ambiente 

se obtuvo un total de 291, así las cosas, se determina escoger de manera aleatoria 

el 10% de las imágenes seleccionadas y hacer la aplicación de la guía de 

preservación digital en el formato de ISAD (G), a un total de 29 fotografías. 

 

Para hacer la descripción de las fotografías digitales en el formato ISAD (G) tuve 

que reunirme con la referente ambiental y con los gestores ambientales, para 

determinar la descripción de las siete áreas que están determinadas en este modelo 

de descripción archivística.  

 

En esta etapa de implementación piloto participó un equipo integrado por los 

siguientes profesionales (actores participes): Paola Gómez, Periodista y 

comunicadora social; Angélica Espino, profesional ambiental; Mónica Navarrete, 

Profesional en Ciencia de la Información – Bibliotecóloga y dos personas 

asistenciales Diego Coronel y Diego Sora, quienes serán los encargados de la parte 

técnica de la descripción de la guía. 
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Para el desarrollo de esta implementación piloto se tomó un tiempo total de dos 

meses, la información quedó alojada en el formato de descripción archivística. 

 

Tipo de muestra: por el tiempo limitado para esta implementación piloto no se 

recurrió a la cooperación del público, la selección del 10% se realizó de manera 

autónoma teniendo en cuenta los parámetros pertinentes para que la foto fuera 

seleccionada, siendo el principal la evidencia real de la acción propuesta por el área 

prensa-ambiente de la alcaldía. 

 

En el diseño de la Guía de preservación digital se tiene en cuenta lo siguientes 

aspectos: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO 

1. Realizar un 
diagnóstico de todos 
los archivos digitales 
generados durante el 
periodo de marzo de 

2020 a marzo de 2021. 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 

Realizar el diagnóstico 
de qué tipo de 

archivos digitales se 
generaron en este 

periodo de tiempo en 
la subárea de 

ambiente 

Registro diagnóstico, 
determinando tipo de 

archivo y peso en 
megas o giga bites   

2. Crear la guía de 
preservación digital 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 

Elaboración de la guía 
de preservación digital, 
conforme a lo 
establecido en: ISO/TC 
46/SC 11 Preservación 
de Documentos 
Digitales. 
NTC ISO 15489-
1:2001 – Información y 
documentación – 
Gestión de 
documentos NTC ISO 
15489-2 - Directrices 

Guía para la 
preservación digital 

3. Presentar la guía de 
preservación digital 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 
Alcalde Local 

Coordinador del área de 
ambiente área de ambiente 
Coordinador Gestión para 

el Desarrollo Local 

Se presenta al alcalde 
local, coordinador 
ambiental y 
coordinador de gestión 
local la guía de 
preservación digital 

Acta de reunión 
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4. Definir la aplicación 
de la guía de 

preservación digital 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 

Conforme a lo 
aprobado en la guía de 
preservación digital, se 
priorizan las 
actividades y se 
empieza con el 
cronograma propuesto 

Cronograma 

5. Capacitación y 
sensibilización sobre la 
guía de preservación 

digital 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 
Profesional designado 

oficina de prensa 

Se deberá dictar una 
capacitación a los 
funcionarios y 
contratistas sobre la 
aplicación de la guía 
de preservación digital 

Registro de asistencia 

6. Hacer inspección y 
retroalimentación de la 
aplicación de la guía 

Profesional designado al 
área de gestión 

documental 

Realizar control de la 
aplicación de la guía 
de preservación digital 
y realizar solución de 
inquietudes  

Acta de reunión 

Tabla 10 Tabla de caracterización de actores. 

 

 Como parte del desarrollo de la guía se estableció el Sistema multinivel para la creación de 

carpetas digitales; este Sistema está basado en las Tablas de Retención aprobadas por la 

entidad: 

 
ESTRUCTURA DIRECTORIO CARACTERES NOMBRE 

Almacenamiento – Nube (one drive) 

 

 
 

 

5 a 35 

Nivel 1:  PRENSA 

 

 
 

5 a 30 

Nivel 2:  PIEZAS DE COMUNICACIÓN 

 

 
 

5 a 30 

Nivel 3: Piezas de comunicación externas 

 
5 a 30 
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Nivel 4: Expediente o carpeta 

 

 
 

5 a 30 

Documento: Entrevista city tv – Alcalde 25 de junio 

2021 

 

 
 

5 a 45 

 Tabla 12. Sistema multinivel – “La descripción multinivel es el conjunto coherente de descripciones 
relacionadas entre sí comparte de una estructura descriptiva y que, basada en el principio de procedencia, 
organiza la información en niveles.”84 

 

 

En el desarrollo de la guía de preservación digital, se tuvo en cuenta dos flujogramas 

que indican todo el proceso que se orienta para el tratamiento de las fotografías 

digitales, desde su ingreso al área de gestión documental hasta que esta fotografía 

sea publicada, ofreciendo transparencia en la consulta de los usuarios finales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84Descripción Archivística, “La descripción Multinivel”, https://descripciondocumental.blogspot.com/p/la-

descripcion-multinivel.html (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://descripciondocumental.blogspot.com/p/la-descripcion-multinivel.html
https://descripciondocumental.blogspot.com/p/la-descripcion-multinivel.html
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En los siguientes flujogramas se explica el paso a paso de lo que se va a realizar 

con los archivos digitales generados por el área de prensa-ambiente de la alcaldía 

local de Barrios Unidos y que se produjeron en medio de la emergencia sanitaria. 

Con estos flujogramas se busca comprometernos a mantener los estándares de 

excelencia en el servicio, contribuyendo a la organización y conservación de la 

información, asegurando la perdurabilidad de la memoria institucional. 

 

En el flujograma se establece el proceso desde que el documento digital es recibido 

en el departamento de gestión documental por parte del área de prensa-ambiente 

y, se muestra la manera como se relaciona con los involucrados en el proceso: 

 

Flujograma 1: Procedimiento de almacenamiento y preservación digital de archivos para 

el área de prensa de la alcaldía Local de Barrios Unidos 

 

En el segundo flujograma se indica el paso a paso desde que se recibe la fotografía digital 

hasta su destino final que es el de ser consultada por algún usuario de la alcaldía. 

 

Flujograma 2: Procedimiento técnico descripción fotográfica  

 

A continuación, se presenta los dos flujogramas realizados: 
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Flujograma 1. Procedimiento de almacenamiento y preservación digital de archivos 
para el área de prensa de la alcaldía Local de Barrios Unidos 

 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS 

NOMBRE: Procedimiento de almacenamiento y preservación digital de archivos para el área de 
prensa de la alcaldía Local de Barrios Unidos 

OBJETIVO: Facilitar el almacenamiento y la preservación digital de los archivos digitales del área 
de prensa y construir la memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

ALCANCE: Facilitar el acceso a la información producida por el área de prensa-ambiente 

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Archivo, funcionario auxiliar de archivo, funcionario de 
prensa-ambiente 
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

 

 

Inicio del proceso. 

 

 

 

 

El usuario interno contacta al 

funcionario de la oficina de gestión 

documental.  

 

 

 

El funcionario de archivo determina si el 

solicitante tiene la competencia para 

realizar la entrega de los archivos 

digitales. 

 

El funcionario de archivo verificará el 

tipo de formato que entrega al archivo: 

pdf, png, tiff, video; etc. 

 

 

Se informará al usuario el cuidado que 

debe tener con este tipo de archivos 

(compartir este tipo de archivos solo por 

los canales institucionales)  

 

Se realizará la descripción y 

catalogación en el formato establecido 

para tal fin (Formato de registro GDI-

GDP-F018) con los datos de: Nombre 

archivo, fecha del archivo, nombre del 

responsable de la unidad, quien 

facilitará la información.  

 

Se realizará la asignación de metadatos 

según la ISO 23081 y la ISAD(G) 

 

 Se cargará el archivo en el drive de la 

alcaldía local de Barrios Unidos y se le 

dará la asignación de permisos. 

 

 

 

Fin del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad de 

Archivo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcionario 

de archivo – 

Funcionario de 

prensa-ambiente 

 

Oficio 

remisorio al 

solicitante 

(usuario 

interno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 

registro GDI-

GDP-F018 

(1er soporte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de 

datos digital 

consolidada  

(2do soporte) 

 

 

  



73 
 

Flujograma 2 Procedimiento técnico descripción fotográfica 

 

 

 

 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS 

NOMBRE: Procedimiento de almacenamiento y preservación digital de archivos para el área de prensa-

ambiente de la alcaldía Local de Barrios Unidos 

OBJETIVO: Facilitar el almacenamiento y la preservación digital de los archivos digitales del área de prensa 

y construir la memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

ALCANCE: Facilitar el acceso a la información producida por el área de prensa 

RESPONSABLE: Jefe de la Unidad de Archivo, funcionario auxiliar de archivo, funcionario de prensa 
DIAGRAMA DE FLUJO RESPONSABLE REGISTRO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad 

de Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionario técnico 
o  

auxiliar de archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de 

registro GDI-

GDP-F018 

(1er soporte) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de 

relación 

documental 

(2do soporte) 
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Siguiendo el paso a paso de este diseño se establece el uso y la aplicación del 

formato de descripción archivística propuesto por en la normatividad ISAD G  

 

Área de identificación  

Código de 
referencia 

Institución de 
procedencia  

Titulo Fecha Autores Nivel de 
Descripción 

Cantidad y 
soporte 

  Fotógrafo Editor   

                

        

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y 
soporte 

      

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos 
ingresos 

Organización 

        

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 
físicas 

Estado de 
conservación 

        

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros 
Bases 

        

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

  LAIS, Lineamientos para descripción de 
fotografías, 201185 

  

Tabla 13. Formato de descripción archivística 

  

 

 

 

 

                                                           
85 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF
%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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5.2 Situación actual producto de la prueba 

 

Como parte de los resultados de la implementación piloto de la guía de preservación 

digital, a continuación, se evidencia el resultado de la descripción a las 29 

fotografías seleccionadas; para esto se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos: 

 

Tabla 11. Recolección de fotografías por programa ambiental 
 
Esta tabla establece los programas ambientales creados por la alcaldía local de 

Barrios Unidos, igualmente indica el objetivo de cada programa y los eventos 

realizados por la alcaldía para cumplir dichos objetivos; de la misma manera se 

indica cuántas fotografías se recuperaron por cada ítem y en que fechas. 

 

Nombre Programa 
Ambiental 

Objetivo programa Fecha de 
evento 

Nombre 
evento 

Total 
fotografías 
recuperadas 

Total fotografías 
seleccionadas  

Total  fotografías 
rechazadas 

Uso eficiente del 
agua 

Fortalecer la 
implementación de buenas 
prácticas ambientales para 
el uso  
eficiente del componente 
hídrico en la localidad de 
Barrios Unidos, mediante la 
ejecución de estrategias 
encaminadas al empleo de 
nuevas tecnologías 
ahorradoras y cambio de 
cultura ambiental 

01 de 
junio de 
2021 

Actividad ruta 
del agua 
EAAB 

6 0 0 

02 de 
junio de 
2021 

Colectivo 
Humedal 
Salitre 

11 4 7 

05 de 
junio de 
2021 

Cierre semana 
ambiental 
memoria del 
Humedal 
Salitre 

3 3 0 

16 de julio 
de 2021 

Recorrido 
Humedal 
Salitre 

9 6 3 

22 de julio 
de 2021 

Recorrido 
huertas 
comunitarias 
caseras 

25 22 3 

18 de 
agosto de 
2021 

Recorrido de 
sensibilización 
Agricultura 
Urbana 

16 7 9 

19 de 
agosto de 
2021 

Recorrido de 
sensibilización 
Agricultura 
Urbana 

30 17 13 

20 de 
agosto de 
2021 

Recorrido de 
sensibilización 
Agricultura 
Urbana 

16 7 9 

20 de 
agosto de 
2021 

Recorrido de 
sensibilización 
Agricultura 
Urbana 

16 7 9 
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Nombre Programa 
Ambiental 

Objetivo programa Fecha de 
evento 

Nombre 
evento 

Total 
fotografías 
recuperadas 

Total fotografías 
seleccionadas  

Total  fotografías 
rechazadas 

Uso eficiente de la 
energía 

Fortalecer la 
implementación de buenas 
prácticas ambientales para 
el uso eficiente del 
componente energético en 
la localidad de Barrios 
Unidos, mediante la 
ejecución de estrategias 
encaminadas al empleo de 
nuevas tecnologías 
ahorradoras y cambio de 
cultura ambiental. 

  0 0 0 0 

Gestión Integral de 
residuos 

Gestionar de manera 
integral los residuos sólidos 
(aprovechables, no 
aprovechables, peligrosos, 
especiales), vertimientos y/o 
emisiones 
atmosféricas, producto de 
las actividades misionales 
desarrolladas en la localidad 
de Barrios Unidos, por 
medio de la ejecución de 
controles operacionales 

15 de 
junio de 
2021 

Jornada de 
caracterizació
n puntos 
críticos 
acumulación 
de llantas en 
el 07 de 
agosto 

19 11 8 

17 de 
junio de 
2021 

Jornada de 
Patrullaje 
Calle 67 con 
Caracas 
costado 
oriental 

10 7 3 

18 de 
junio de 
2021 

Jornada de 
caracterizació
n UAESP de 
carretilleros 
desde la calle 
64 No. 21-05 

8 5 3 

25 de 
junio de 
2021 

Operativo 
llantas 

26 23 3 

20 de Julio 
de 2021 

Limpieza 
Localidad 

15 10 5 

26 de julio 
de 2021 

Operativo 
verificación 
bodegas de 
reciclaje 

36 22 14 

27 de julio 
de 2021 

Operativos 
Bodegas de 
reciclaje 

18 11 7 

02 de 
agosto de 
2021 

Juntos 
Limpiamos a 
Bogotá 

4 0 4 

03 de 
agosto de 
2021 

Llantatón 16 7 9 

12 de 
agosto de 
2021 

Identificación 
población 
carretera 

5 3 2 

21 de 
agosto de 
2021 

Festival del 
reciclaje 

14 10 4 

26 de 
agosto de 
2021 

Operativo 
bodegas 

7 5 2 

07 de 
octubre de 
2021 

Operativo 
puntos críticos 
acumulación 
de basuras 

12 9 3 
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Nombre Programa 
Ambiental 

Objetivo programa Fecha de 
evento 

Nombre 
evento 

Total 
fotografías 
recuperadas 

Total fotografías 
seleccionadas  

Total  fotografías 
rechazadas 

08 de 
octubre de 
2021 

Operativo de 
seguridad por 
la localidad 

6 6 0 

Implementación de 
prácticas sostenibles 

Implementar prácticas 
sostenibles que permitan 
generar una cultura 
ambiental positiva en la 
entidad por medio del 
desarrollo de estrategias 
que 
promuevan una movilidad 
sostenible, adaptación al 
cambio climático y 
mejoramiento de las 
condiciones ambientales 
internas y del entorno. 

03 de 
junio de 
2021 

Jornada de 
socialización 
de flora en la 
localidad de 
Barrios Unidos 
por parte del 
Jardín 
Botánico 

18 13 5 

22 de 
junio de 
2021 

Verificación 
del estado del 
canal la 
esmeralda y 
mantenimiento 
ambiental del 
mismo 

2 1 1 

22 de 
junio de 
2021 

Recorrido 
parque José 
Joaquín 
Vargas 

25 4 21 

23 de 
junio de 
2021 

Recorrido a 
Bodega 
ubicada en 
carrera 22 con 
calle 63 d bis 

8 7 1 

23 de 
junio de 
2021 

Recorrido 
Calle 29 A No. 
73-71 

6 6 0 

14 de 
agosto de 
2021 

Bici - 
Recorrido 

8 6 2 

28 de 
agosto de 
2021 

Socialización 
POT 

15 14 1 

07 de 
octubre de 
2021 

Socialización 
Bogotá Limpia 

4 3 1 

09 de 
octubre de 
2021 

Semana de 
protección 
animal: 
Rezoocializate 

8 6 2 

 29 abril 
del 2021 

 Recorrido 
verificación 
forestal de los 
árboles del 
proyecto de la 
troncal 
avenida 68, 
tramo 8 

8 8 0 

03 de 
mayo de 
2021 

 Recorrido 
verificación 
forestal de los 
árboles del 
proyecto de la 
troncal 
avenida 68 

6 6 0 

08 de Julio 
de 2021 

Sensibilización 
Bogotá sin 
escombros 

8 4 4 
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Nombre Programa 
Ambiental 

Objetivo programa Fecha de 
evento 

Nombre 
evento 

Total 
fotografías 
recuperadas 

Total fotografías 
seleccionadas  

Total  fotografías 
rechazadas 

13 de Julio 
de 2021 

Sensibilización 
manejo de 
escombros 

7 5 2 

15 de julio 
de 2021 

Sensibilización 
manejo de 
escombros 

8 6 2 

Tabla 11 fotografías recuperadas por programa 

 

Cuando se va a tomar una fotografía se debe tener un motivo, una ocasión para que 

queramos perpetuarlo por lo que representa. Por esto, se hace necesario tener unos 

criterios específicos para la selección o el descarte de las fotografías, teniendo 

presente que la evolución tecnológica, es también un indicativo para visualizar su 

alta categoría a nivel informativo y comunicativo.86 

 

 Se tuvo en cuenta que fueran un soporte documental del evento realizado 

por la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

 En las fotografías seleccionadas se tuvo como criterio, el impacto social y la 

relevancia de la fotografía en relación con el evento proyectado y realizado 

por parte de la alcaldía en el área seleccionada. 

 

 Otro criterio en la selección es la información visual que se encuentra en la 

fotografía; es decir, que la imagen sea capaz de contar una historia por sí 

misma87, esta debe dejarse interpretar por la persona que la está 

describiendo. 

 

 La fotografía debe contar con una conceptualización que tenga 

características visibles del contexto sociocultural en donde se generó; para 

que pueda ser analizada con una perspectiva histórica institucional. 

                                                           
86 Fernando Aguayo y Berenice Valencia. “Documentado fotografía, perspectiva y entrecruces 
interdisciplinares para la investigación. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
México.  
87 Esto debería estar presente como criterio; no obstante, la falta de lineamientos llevó a que en 
muchas fotografías se encontrara este vacío, lo cual debe ser superado en futuras acciones.  
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Al nivel profesional se debe tener en cuenta los siguientes criterios:88 

 

 Impacto visual: se expresa como la sensación y el impacto visual de la 

representación que se denota a través de la imagen fotográfica, en la que se 

destaca lo que la imagen pueda significar. 

 Calidad técnica: se refiere a la calidad de las fotografías, la calidad del color, 

así como a calidad en su toma, este es un criterio profesional que se tiene en 

cuenta para que quienes hacen parte del equipo de prensa cuenten con esta 

formación. 

 Creatividad: es la manera en la que se presenta de la mejor forma posible la 

fotografía, es vital como una habilidad con la que se debe contar para saber 

expresar en lo que se plasma lo que se ha orientado como objetivo. 

 Composición: este criterio es uno de los más importantes, porque determina 

que todos los elementos estén visualmente en armonía y logren plasmarse 

de manera evidente en la fotografía. 

 Centro de interés: Busca que la fotografía cuente una historia por sí misma, 

la imagen tiene que expresar los elementos principales y secundarios. 

 Iluminación y técnica: la fotografía debe contar con una correcta iluminación 

para que expresar lo que se quiere mostrar o resaltar, lo cual evidencia la 

correcta utilización de los recursos. 

 

Haciendo la combinación de estas dos clases de criterios se va a realizar una 

excelente selección de fotografías en aras de la construcción de memoria de la 

alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Como parte primordial para el acceso a estas fotografías digitales se debe tratar 

todo lo concerniente a Derechos de Autor de cada una de estas piezas digitales, la 

alcaldía Local de Barrios Unidos se acoge al tratado OMPI sobre derecho de autor 

                                                           
88 Punto, foto y video, “Criterios de selección de una fotografía”, http://puntomagazine.net/criterios-de-seleccion-

de-una-fotografia/ (consultada el 08 de enero de 2022) 

http://puntomagazine.net/criterios-de-seleccion-de-una-fotografia/
http://puntomagazine.net/criterios-de-seleccion-de-una-fotografia/
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del año 1996; este tratado manifiesta el derecho de puesta a disposición comouna 

forma de comunicación pública de las fotografías y en general del entorno digital.89 

 

Además este tratado, otorga la misma protección que tienen las demás obras a las 

fotografías digitales.90 

 

“En Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) ha establecido 

los siguientes criterios en cuanto a los requisitos mínimos de protección de las 

obras fotográficas y en cuanto a su infracción en el entorno digital:”91 

Para que las fotografías digitales sean avaladas por los derechos de autor deben 

cumplir los siguientes requisitos mínimos de protección:92 

 Deben ser creaciones intelectuales.  

 Deben ser originales.  

 Deben tener naturaleza artística.  

 Deben ser susceptibles de divulgación o reproducción en cualquier medio. 

                                                           
89 Los derechos de autor sobre las fotografías en el entorno digital. “Conoce las regulaciones 
aplicables a las fotografías en el entorno digital en materia de Derecho de Autor?”, 
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-
digital (consultada el 06 de abril de 2022) 
90 Los derechos de autor sobre las fotografías en el entorno digital. “Conoce las regulaciones 
aplicables a las fotografías en el entorno digital en materia de Derecho de Autor?”, 
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-
digital (consultada el 06 de abril de 2022) 
91 Los derechos de autor sobre las fotografías en el entorno digital. “Conoce las regulaciones 
aplicables a las fotografías en el entorno digital en materia de Derecho de Autor?”, 
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-
digital (consultada el 06 de abril de 2022) 
92 Los derechos de autor sobre las fotografías en el entorno digital. “Conoce las regulaciones 
aplicables a las fotografías en el entorno digital en materia de Derecho de Autor?”, 
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-
digital (consultada el 06 de abril de 2022) 

https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
https://bc.com.co/es/noticias/los-derechos-de-autor-sobre-las-fotografias-en-el-entorno-digital
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 La Secretaría Distrital de Gobierno Distrital y las alcaldías locales del distrito 

capital se maneja un formato de Acuerdo de Confidencialidad donde todos 

los funcionarios y contratistas se comprometen a lo siguiente: 

 “Por virtud del presente acuerdo, el suscrito se obliga a no: revelar, divulgar, 

reproducir, exhibir, publicar, comunicar, utilizar y/o emplear la 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CONFIDENCIAL, que por cualquier medio 

reciba o tenga acceso en o para el desarrollo de sus labores u obligaciones 

y, en consecuencia, a mantenerla de manera privada y a proteger dicha 

información con el fin de evitar su divulgación no autorizada.”93  

 

Este acuerdo de confidencialidad será aplicado a toda clase de información 

generada por la Secretaría Distrital de Gobierno, ya sea de tipo visual, escrita, 

estudios, notas, recopilaciones, resúmenes, memorandos, informes, 

presentaciones, procesos, entre otros tipos de información que se genere en el 

ejercicio de sus funciones. 

Adicionalmente, la Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con un formato para 

solicitar cubrimientos periodísticos de los eventos a realizar por las alcaldías locales, 

este formato es de vital importancia ya que nos permitiría controlar los archivos 

digitales tomados en cada evento 

 

 

 

                                                           
93 Secretaría Distrital de  Gobierno.”Gerencia de TIC”. 
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gerencia-de-tic , consultada (06 de abril de 2022) 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gerencia-de-tic
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Formato CES-F003 – Cubrimiento Periodístico  

 

En el ejercicio que se desarrolló, se seleccionaron bajo los criterios mencionados 

algunas fotografías y otras fueron rechazadas al no cumplir con los mismos. Se ha 

de mencionar que la misma selección se hizo muy difícil, ya que al no tener 

parámetros de registro, los funcionarios actuaron bajo sus propias decisiones, o sólo 

bajo el criterio de hacer notar su presencia en el lugar.   
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Se realizó la descripción archivística de 29 fotografías categorizadas en el grupo 

focal prensa-ambiente: 
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Evidencia fotográfica 001 Tercer punto crítico de acumulación de llantas 15 de junio de 2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y 

soporte 

   Fotógrafo Editor   

001 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local 

de Barrios Unidos  

Tercer punto crítico de 

acumulación de llantas 15 

de Junio de 2021 

15/06/2021 Carlos López - 

Contratista Gestor 

de Convivencia 

Paola Gómez 

- Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y 

soporte 

Esta fotografía fue tomada en la jornada de 

caracterización de puntos críticos de acumulación 

de llantas en el barrio Siete de Agosto, fue tomada 

en la dirección Carrera 28 con Calle 63 C detectado 

como el tercer punto crítico de acumulación de este 

tipo de residuos; en esta aparecen los gestores de 

convivencia de la alcaldía local de Barrios Unidos 

Carlos López y Sebastián Alvarado. 

Esta Fotografía entra a hacer parte de las fotografías tomadas en este recorrido ambiental el 15 de junio 

de 2021 

19 fotografías/ 

medio digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que  están contenidas en esta carpeta 

digital y hacen parte del recorrido que se realizó por 

la localidad de Barrios Unidos, donde se detectaron  

siete puntos críticos de acumulación de llantas. 

Por las características del material descrito y por tener valor como evidencia, 

informativo y testimonial, es considerado material histórico y de conservación 

permanente. 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral 

de residuos/001 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por 

medio del SharePoint institucional de la alcaldía 

local de Barrio Unidos con permisos establecidos 

por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es de carácter 

institucional 

Tamaño 4.98 x5.95 El estado de 

conservación es 

bueno  

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

 Fotografías tomadas el 1 de junio de 2021 en este 

mismo recorrido 

Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 201194 Mónica Navarrete/18 de noviembre de 

2021 

  

                                                           
94 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 002 Verificación forestal del proyecto troncal Avenida 68 tramo 8-29/04/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y 

soporte 

  Fotógrafo Editor   

002 Colombia, Bogotá, Alcaldía 

Local de Barrios Unidos  

Verificación forestal del proyecto 

troncal Avenida 68 tramo 8-

29/04/2021 

29/04/2021 María 

Angélica 

Espino - 

Contratista 

Gestora 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 
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Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y 

soporte 

Esta fotografía es tomada en el recorrido de 

verificación forestal en compañía con la 

Contraloría, Personería y Secretaría del Medio 

Ambiente de Bogotá y la alcaldía local de Barrios 

Unidos. La residente forestal de la empresa 

contratista comienza el recorrido explicando que 

las especies 473, 472, 471, 470, fueron taladas 

para la construcción de la estación de 

Transmilenio, a lo cual una ciudadana de la 

comunidad pregunta, ¿cuál va a ser la medida 

de compensación? a la cual la residente 

ambiental del contratista explica que dentro de 

los diseños paisajísticos está el sembrado y el 

mantenimiento de 125 individuos de diferentes 

especies. 

Esta Fotografía entra a hacer parte de las fotografías tomadas en Recorrido verificación forestal de los árboles 

del proyecto de la troncal Avenida 68, tramo 8 el 29 de abril de 2021 

8 fotografías/ 

medio digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta 

digital y hacen parte del recorrido que se realizó 

por la localidad de Barrios Unidos en el 

Recorrido de verificación forestal de los árboles 

del proyecto de la troncal Avenida 68, tramo 8 

Por las características del material descrito y por tener valor evidencia, informativa y 

testimonial, es considerado material histórico y de conservación permanente. 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación 

prácticas 

sostenibles/002 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por 

medio del SharePoint institucional de la alcaldía 

local de Barrio Unidos con permisos 

establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es de carácter 

institucional 

Tamaño 22,48 x 

27.5 

El estado de 

conservación es 

óptimo 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 29 de abril de 2021 en 

este mismo recorrido 

Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 
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Mónica Navarrete/ Profesional Gestión 

Documental 

LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías 201195 Mónica Navarrete/18 de noviembre de 

2021 

  

                                                           
95 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 003 Juntos Limpiamos Bogotá - 02/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

003 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de 

Barrios Unidos  

Juntos 

Limpiamos 

Bogotá - 

02/08/2021 

2/08/2021 María Angélica 

Espino - 

Contratista 

Gestora 

Ambiental 

Paola Gómez - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital 

 

Área de contexto 
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Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en la actividad de "Juntos 

limpiamos Bogotá" se realiza una sensibilización por los 

establecimientos de comercio del barrio Siete de Agosto 

y se deja publicidad alusiva a este proyecto para tener 

una difusión mayor. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 02 de agosto de 2020  4 fotografías/medio digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital y 

hacen parte del recorrido que se realizó por la localidad 

de Barrios Unidos en el barrio Siete de Agosto en el 

proyecto "Juntos Limpiamos Bogotá" 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Gestión Integral 

de residuos/003 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio 

Unidos con permisos establecidos por el profesional de 

Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

8.84 x 6.12 La fotografía se evidencia 

que no se tomó en óptimas 

condiciones, ya que se 

observa una información 

confusa al estar pixelada 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 02/08/2020 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 201196 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
96 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 004 Festival de fritanga-13/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de Descripción Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

004 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de 

Barrios Unidos  

Juntos 

Limpiamos 

Bogotá-

13/08/2021 

13/08/2021 María 

Angélica 

Espino - 

Contratista 

Gestora 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 
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Esta fotografía se toma en la actividad de Fritanga Fest en 

las plazas de mercado 12 de octubre y Siete de Agosto, en 

esta fotografía se evidencia la asistencia del alcalde local 

de Barrios Unidos Antonio Carrillo con Doña Segunda, 

dueña de uno de los puestos más famosos a nivel Bogotá 

en este sector gastronómico que es la fritanga; además 

están acompañados de gestores de convivencia y 

ambientales 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 13 de agosto de 2021 17 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital y 

hacen parte del evento "Fritanga Fest" realizado en la plaza 

de mercado 12 de octubre y Siete de Agosto" 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Implementación 

prácticas sostenibles/004 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio 

Unidos con permisos establecidos por el profesional de 

Gestión Documental. 

No reproducir esta  imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

7.09 x 10.58 La fotografía se evidencia 

que no se tomó en óptimas 

condiciones, ya que se no 

se puede identificar con 

claridad el rostro de las 

personas 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 13/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 201197 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

 

  

                                                           
97 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS


93 
 

Evidencia fotográfica 005 Bogotá sin escombros 08/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

005 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios Unidos  Bogotá sin 

escombros 

08/07/2021 

8/07/2021 María  Angélica 

Espino - 

Contratista 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 
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Gestora 

Ambiental 

Profesional 

de Prensa 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en la dirección Calle 68# 51-61 y hace parte 

de la publicidad de la sensibilización a los habitantes de la localidad 

de Barrios Unidos del proyecto "Bogotá sin escombros" con 

acompañamiento de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 

UAESP se recorrió el barrio San Miguel y se deja constancia del 

recorrido realizado. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 08 de julio de 

2021 

8 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos 

ingresos 

Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital y hacen parte 

de la sensibilización " Bogotá sin escombros" en el Barrio San Miguel 

de la Localidad de Barrios Unidos 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación 

prácticas 

sostenibles/005 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del SharePoint 

institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con permisos 

establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

7.09 x 10.58 La fotografía se 

evidencia que no se 

tomó en óptimas 

condiciones, ya que 

se no se puede 

identificar con claridad 

el rostro de las 

personas 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 13/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 201198 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 

2021 

  

                                                           
98 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 006 Operativo Carreteros 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

006 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Operativo 

Carreteros 

30/06/2021 Carlos 

López - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en el operativo de carreteros el 30 de 

junio de 2021, se toma en la dirección Calle 78 No. 50-23 y se 

detecta que estas carretas son utilizadas por menores de edad, 

se hace sensibilización del manejo de basuras y escombros 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 30 de junio de 

2021. Esta fotografía es tomada a las 5:31 Pm. 

35 fotografías/medio digital 
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para que estos no sean partícipes en el desorden de las 

basuras de la localidad de Barrios Unidos.  

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte del operativo de carreteros, se realiza sensibilización en 

el manejo de basuras y escombros. 

Por las características del material descrito y por tener valor 

evidencial, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Gestión Integral de 

residuos/006 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

7.62 x 10.29 La fotografía se encuentra en 

estado bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 30/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 201199 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
99 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 007 Mantenimiento y limpieza localidad 20/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

007 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Mantenimiento y 

limpieza 

localidad 

20/07/2021 

20/07/2021 Carlos 

López - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 
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Esta fotografía se toma en un evento titulado Mantenimiento y 

limpieza en la localidad el 20/07/2020, la dirección donde se toma 

esta fotografía es Carrera 27ª #73-22 y es donde se da inicio a esta 

actividad, en este operativo de limpieza participa la Policía 

Nacional, la comunidad de la localidad, gestores ambientales de la 

alcaldía local de Barrios Unidos. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 20 de julio de 2021. 

Esta fotografía es tomada a las 10:25 am 

13 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

del evento de limpieza en la localidad, se muestra como la 

comunidad es  partícipe en esta actividad. 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación 

prácticas 

sostenibles/007 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

9.05 x 6.85 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 20/07/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011100 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
100 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 008 Recorrido Huertas Comunitarias 22/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

008 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Recorrido 

Huertas 

Comunitarias 

22/07/2021 

22/07/2021 Carlos 

López - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en el marco del programa "haciendo 

recorrido por las huertas comunitarias" en la localidad de 

Barrios unidos, esta fotografía se le toma a la huerta Muyso y 

se encuentra ubicada en el Canal de la Esmeralda 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 22 de julio de 2021. 

Esta fotografía es tomada a las 10:07 am 

25 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte del recorrido a las huertas comunitarias en la localidad, 

esta fotografía es tomada en la dirección Calle 66 a No. 64-36 

Por las características del material descrito y por tener valor 

evidencial, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/uso eficiente 

del agua/008 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

7.35 x 8.26 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 22/07/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011101 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
101 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 009 Densidad poblacional caninos deambulantes 24/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

009 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Densidad 

poblacional 

caninos 

deambulantes 

24/07/2021 

24/05/2021 Bernardo 

Hernández - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en el recorrido realizado por los gestores 

de la alcaldía local de Barrios Unidos en el Barrio Andes. Se 

toma la fotografía al habitante de calle y al acercarse se nota que 

es una perrita y no está en buenas condiciones de salud. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 24 de mayo de 2021.  8 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte del recorrido realizado en el Barrio Andes de la Localidad 

de Barrios Unidos. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/009 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

6.75 x 5.98 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 24/05/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011102 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
102 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 010 Sensibilización Festival de reciclaje 23/09/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

010 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de 

Barrios Unidos  

Sensibilización 

Festival de reciclaje 

23/09/2021 

23/09/2021 Sebastián 

Alvarado - 

Contratista Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en el recorrido realizado por los 

gestores de la alcaldía local de Barrios Unidos en el 

Barrio Andes. Se da la jornada de sensibilización para 

dar a conocer a la comunidad la fecha en la que se 

realizará el festival de reciclaje y que los elementos a 

reciclar son: pilas, vidrio, parte de computadores, cartón, 

papel entre otros elementos. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 23 de septiembre de 2021.  8 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital 

hacen parte del recorrido realizado en el Barrio Andes 

de la Localidad de Barrios Unidos. 

Por las características del material descrito y por tener valor evidencial, 

informativo y testimonial, es considerado material histórico y de 

conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/010 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio 

del SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio 

Unidos con permisos establecidos por el profesional de 

Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es de 

carácter institucional 

6.75 x 5.98 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 24/05/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011103 Mónica Navarrete/23 de noviembre de 2021 

  

                                                           
103 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 011 Operativo ambiental por la localidad de Barrios Unidos 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

011 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Operativo 

ambiental por 

la localidad de 

Barrios Unidos 

8/10/2021 Sebastián 

Alvarado - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma por petición de un ciudadano de la 

localidad del barrio Muequeta, en el parque se ven llantas con 

plantas sembradas y esto está fomentando la inseguridad en este 

punto de la localidad, en la carreta se encontraron 

estupefacientes que son vendidas en ese punto. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 08 de octubre de 

2021.  

6 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 



106 
 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los operativos ambientales realizados en la localidad de 

Barrios Unidos. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/011 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

7.25 x 9.76 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 08/10/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011104 Mónica Navarrete/25 de noviembre de 2021 

  

                                                           
104 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 012 Rezoocializate 09/10/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

012 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Rezoocializate 

09/10/2021 

9/10/2021 Diana López 

- Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía se toma en el marco de sensibilización a los 

habitantes del barrio Modelo de la localidad de Barrios Unidos, la 

sensibilización trata sobre el manejo de residuos utilizando las 

bolsas blancas, verdes y negras. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 08 de octubre de 

2021.  

8 fotografías/medio 

digital 
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Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los operativos ambientales realizados en la localidad de 

Barrios Unidos. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación 

Prácticas 

sostenibles/011 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

7.81 x 13.09 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 09/10/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011105 Mónica Navarrete/25 de noviembre de 2021 

  

                                                           
105 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 013 Rezoocializate 8/10/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

013 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Rezoocializate 

8/10/2021 

8/10/2021 Diana 

López - 

Contratista 

Gestor 

Ambiental 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital 

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 
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Esta fotografía se toma en el marco de sensibilización a los 

habitantes del barrio Modelo de la localidad de Barrios Unidos, 

en esta se muestra a los gestores de convivencia (chaqueta 

roja con amarillo) y gestores ambientales (chaleco verde). La 

dirección donde se toma esta fotografía es Carrera 60 # 67a-

20. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 08 de octubre de 

2021. 

8 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los operativos ambientales realizados en la localidad 

de Barrios Unidos. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Gestión 

Integral de residuos/011 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

8.58 x 10.61 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 09/10/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011106 Mónica Navarrete/25 de noviembre de 2021 

  

                                                           
106 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 014 Recorriendo el Humedal Salitre 16/07/2021 
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Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

014 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Recorriendo el 

Humedal 

Salitre 

16/07/2021 

16/07/2021 Paola Gómez - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/ 

compilada 

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el Humedal Salitre que queda 

ubicado en la localidad de Barrios Unidos, en esta fotografía 

esta la alcaldesa de Bogotá Claudia López (camiseta rosada y 

pantalón negro) y el alcalde local de Barrios Unidos Antonio 

Carrillo (pantalón en jean y chaqueta institucional roja con 

amarilla); esta fotografía igualmente está integrada por la 

comunidad de esta comunidad y que está interesada en los 

temas ambientales. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 16 de julio de 2021 9 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los recorridos ambientales realizados en la localidad 

de Barrios Unidos. Esta fotografía se compone de 3 fotografías, 

pero es tratada como 1 por ser una única pieza. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ uso 

eficiente del agua/014 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

8.58 x 10.61 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 09/10/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 
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Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011107 Mónica Navarrete/26 de noviembre de 2021 

  

                                                           
107 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 015 Feria de microempresarios 17/09/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

015 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de 

Barrios Unidos  

Feria de 

microempresarios 

17/09/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 
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Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en la sede de la alcaldía local 

de Barrios Unidos en el marco de la feria de 

microempresarios de la localidad, en esta foto salen 

dos puestos uno vende plantas y el otro vende 

productos hechos a base de miel de abejas. En la 

fotografía están 4 microempresarios y una gestora de 

convivencia (chaqueta institucional roja con amarillo) 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 17 de septiembre de 

2021. 

1 fotografías/medio digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital 

hacen parte de las ferias ambientales realizados en la 

localidad de Barrios Unidos. Esta fotografía se 

compone de 3 fotografías, pero es tratada como 1 por 

ser una única pieza. 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material histórico 

y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/Implementación 

de prácticas sostenibles/015 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio 

del SharePoint institucional de la alcaldía local de 

Barrio Unidos con permisos establecidos por el 

profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

8.58 x 10.61 La fotografía se encuentra 

en estado bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 09/10/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011108 Mónica Navarrete/26 de noviembre de 2021 

  

                                                           
108 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 016 Limpieza localidad 15/09/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

016 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de 

Barrios Unidos  

Limpieza 

localidad 

15/09/2021 

15/09/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  
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Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de la jornada de 

limpieza realizada en el barrio Simón Bolívar de la localidad 

de Barrios Unidos, en esta foto aparecen un grupo de 

personas con trajes negros y blancos para identificarlos de 

las demás personas de la comunidad. Estas personas 

pertenecen al grupo de ambiente de la alcaldía local de 

Barrios Unidos y de la estación de bomberos de este barrio. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 15 de septiembre 

de 2021. 

1 fotografía/medio digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital 

hacen parte de las "Limpiezas por la localidad de Barrios 

Unidos". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Gestión Integral de 

residuos/016 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio 

Unidos con  permisos establecidos por el profesional de 

Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

9.96 x 17.7 La fotografía se encuentra en 

estado bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 15/09/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011109 Mónica Navarrete/ 06 de diciembre de 2021 

  

                                                           
109 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 017 Semana ambiental memoria humedal salitre 05/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

017 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Semana 

ambiental 

memoria 

humedal 

salitre 

05/06/2021 

5/06/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de la semana ambiental y 

se realizó reunión en el humedal Salitre donde asistió personal del 

Jardín Botánico; se realizaron actividades lúdicas como el saludo a 

los cuatro elementos agua, tierra, sol y viento. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 05 de junio de 

2021 

3 fotografía/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de las "Recorridos por el humedal salitre". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ uso 

eficiente del agua/014 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

7.83 x 13.81 La fotografía se 

encuentra en estado 

bueno 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 15/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011110 Mónica Navarrete/ 06 de diciembre de 2021 

  

                                                           
110 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 018 Sensibilización agricultura urbana 19/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

018 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Sensibilización 

agricultura 

urbana 

19/08/2021 

19/08/2021 Paola Gómez 

- Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de los recorridos 

ambiental realizados por la alcaldía local de Barrios Unidos, con 

el objetivo de visitar huertas comunitarias y huertas caseras y 

socializar el proyecto agricultura urbana. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 19 de agosto de 2021 17 fotografía/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los "Recorridos ambientales". 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ uso 

eficiente del 

agua/018 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

6.77 x 10.27 La fotografía se 

encuentra en estado 

regular, esta pixelada 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 19/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011111 Mónica Navarrete/ 06 de diciembre de 2021 

  

                                                           
111 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 019 Operativos llantas 25/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

019 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Operativos 

llantas 

25/06/2021 

25/06/2021 Laura Reina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de los operativos de 

recolección de llantas de la localidad de Barrios Unidos, se 

hizo recolección este día de 125 llantas. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 25 de junio de 2021 23 fotografía/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los "Operativos recolección de llantas". 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ Gestión 

Integral de residuos/019 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

6.77 x 10.27 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 25/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011112 Mónica Navarrete/ 06 de diciembre de 2021 

  

                                                           
112 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 020 Caracterización de carretilleros 18/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

020 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Caracterización de 

carretilleros 

18/06/2021 

18/06/2021 Laura Reina - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de realizar 

sensibilización a los carretilleros de la localidad de Barrios 

Unidos, indicándole que no deben cargar escombros en sus 

carretas y no botar estos escombros en cualquier lugar, de la 

misma manera se da sensibilización para el uso de 

tapabocas 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 18 de junio de 2021 5 fotografía/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de los "Sensibilización carretilleros". 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material histórico 

y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/020 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

6.88 x 12.36 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 25/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011113 Mónica Navarrete/ 07 de diciembre de 2021 

  

                                                           
113 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 021 Operativo bodegas reciclaje -26/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

021 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Operativo bodegas 

reciclaje -26/07/2021 

26/07/2021 Laura 

Reina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

 

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de operativos a 

bodegas de reciclaje, en esta bodega se evidencia que hay 

restos de pastillas con asbesto, residuos de brea y autopartes 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 26 de julio de 2021 22 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de "operativos de bodega de reciclaje". 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/021 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos 

con  permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

7.25 x 8.84 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 26/07/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011114 Mónica Navarrete/ 07 de diciembre de 2021 

  

                                                           
114 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 022 Socialización del POT 28/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

022 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Socialización 

del POT 

28/08/2021 

28/08/2021 Camilo Urbina 

- Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de la socialización del 

Plan de Ordenamiento Territorial - POT, se realiza en los puntos 

críticos que incluyen los polígonos que harán parte de la 

renovación urbana, hay presencia de líderes comunitarios y 

funcionarios de la alcaldía local de Barrios Unidos 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 28 de agosto de 

2021 

14 fotografías/medio 

digital 
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Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de "Socializaciones ALBU". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de trabajo 

ambiente/ 

Implementación de 

prácticas sostenibles/022 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos 

con permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

8.1 x 8.1 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 28/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011115 Mónica Navarrete/ 08 de diciembre de 2021 

  

                                                           
115 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 023 Socialización flora localidad - 03/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

023 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios Unidos  Socialización 

flora localidad - 

03/06/2021 

3/06/2021 Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de la socialización de flora 

de la localidad de Barrios Unidos, en esta fotografía se encuentran 

funcionarios de la alcaldía,  jardín botánico y líderes de la comunidad 

dando a conocer estos puntos de abundante flora en la localidad 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 03 de junio de 

2021 

13 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de "Socializaciones ALBU". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación de 

prácticas 

sostenibles/023 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del SharePoint 

institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos con permisos 

establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

6.83 x 12.16 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 03/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011116 Mónica Navarrete/ 08 de diciembre de 2021 

  

                                                           
116 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 024 Recorrido parque JJ Vargas 22/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

024 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Recorrido parque 

J.J Vargas 

22/06/2021 

22/06/2021 Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de los recorridos por los 

parques de la localidad, esta fotografía pertenece al parque José 

Joaquín Vargas y es una evidencia de como el cableado está 

siendo un factor de riesgo para la comunidad de la localidad. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 02 de junio de 2021 4 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de "Recorridos parques localidad". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

como evidencia, informativo y testimonial, es considerado 

material histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación de 

prácticas 

sostenibles/024 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

8.08 x 14.39 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 22/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011117 Mónica Navarrete/ 08 de diciembre de 2021 

  

                                                           
117 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS


134 
 

Evidencia fotográfica 025 Festival reciclaje 21/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

025 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Festival 

reciclaje 

21/08/202

1 

21/08/2021 Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Camilo Urbina - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto del festival de reciclaje 

realizado en el barrio Alcázares, esta fotografía es evidencia de 

la recolección de diferentes elementos como medicamentos 

13.03 kg, material aprovechable 428 kg, pilas 19.3 kg, bombillos 

15 kg, tapas plásticas 29.54 kg, aceite Vegetal 6.7 Litros, 

computadores y periféricos en desuso 141.8 kg. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 21 de agosto de 2021 10 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 
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Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 

Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de "Operativos reciclaje". 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión integral de 

residuos/025 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

7.22 x 8.94 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 22/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011118 Mónica Navarrete/ 08 de diciembre de 2021 

  

                                                           
118 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 026 Recorrido canal la esmeralda 22/06/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

026 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios Unidos  Recorrido 

Canal la 

Esmeralda 

22/06/2021 

22/06/2021 Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Camilo 

Urbina - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de los recorridos 

ambientales realizados por la alcaldía local de Barrios Unidos, en 

esta fotografía se evidencia desechos sólidos en el canal la 

esmeralda 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 22 de junio de 

2021 

1 fotografía/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de "Recorridos ambientales". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

evidencial, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación de 

prácticas 

sostenibles/026 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del SharePoint 

institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos con permisos 

establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

9.34 x 10.74 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 22/06/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011119 Mónica Navarrete/ 08 de diciembre de 2021 

  

                                                           
119 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 027 Bici recorrido 14/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

027 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Bici recorrido 

14/08/2021 

14/08/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Camilo Urbina - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de los recorridos 

ambientales realizados por la alcaldía local de Barrios Unidos, el 

bici recorrido se da en el contexto a la celebración de las 

organizaciones ecológicas y ambientales de la localidad. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 14 de agosto de 

2021 

8 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de "Recorridos ambientales". 

Por las características del material descrito y por tener valor 

evidencial, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación de 

prácticas 

sostenibles/027 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su 

uso es de carácter institucional 

6.93 x 9.29 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 14/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011120 Mónica Navarrete/ 15 de diciembre de 2021 

  

                                                           
120 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 028 Sensibilización manejo escombros 13/07/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

028 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Sensibilizac

ión manejo 

escombros 

13/07/2021 

13/07/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesiona

l de Prensa 

Camilo Urbina - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Gestión 

documental 

1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto de la sensibilización en 

el manejo de residuos por parte de la alcaldía local de Barrios 

unidos, esta fotografía evidencia una Bogotá sin escombros. 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 13 de julio de 2021 5 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen 

parte de "Socializaciones ALBU" 

Por las características del material descrito y por tener valor como 

evidencia, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una 

colección que se 

tomó en un día 

especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Implementación de 

prácticas 

sostenibles/028 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos 

con  permisos establecidos por el profesional de Gestión 

Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso es 

de carácter institucional 

7.41 x 10.82 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 13/07/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011121 Mónica Navarrete/ 15 de diciembre de 2021 

  

                                                           
121121 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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Evidencia fotográfica 029 Identificación Carreteros 12/08/2021 
 

 
 

Área de identificación  

Código de 

referencia 

Institución de procedencia  Titulo Fecha Autores Nivel de 

Descripción 

Cantidad y soporte 

  Fotógrafo Editor   

029 Colombia, Bogotá, Alcaldía Local de Barrios 

Unidos  

Identificación 

Carreteros 

12/08/2021 

12/08/2021 Paola 

Gómez - 

Contratista 

Profesional 

de Prensa 

Camilo Urbina - 

Contratista 

Profesional de 

Prensa 

Gestión documental 1 fotografía digital/  

  

Área de contexto 

Historia del documento Historia Archivística Cantidad y soporte 

Esta fotografía es tomada en el contexto del operativo para 

identificar personas con carreta en la localidad de Barrios unidos, 

este operativo fue en conjunto con la UAESP (Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos) 

Esta fotografía hace parte de la colección de fotografías tomada el 12 de agosto de 

2021 

5 fotografías/medio 

digital 

Contenido y organización 

Contenido  Valoración, selección y eliminación  Nuevos ingresos Organización 
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Las fotos que están contenidas en esta carpeta digital hacen parte 

de "Operativos Carretilleros" 

Por las características del material descrito y por tener valor 

evidencial, informativo y testimonial, es considerado material 

histórico y de conservación permanente 

Al ser una colección 

que se tomó en un 

día especifico no se 

esperan nuevos 

ingresos 

Prensa/Línea de 

trabajo ambiente/ 

Gestión Integral de 

residuos/029 

Condiciones de acceso y utilización 

Condiciones de acceso Condiciones de reproducción Características 

físicas 

Estado de 

conservación 

El acceso a esta fotografía se puede hacer por medio del 

SharePoint institucional de la alcaldía local de Barrio Unidos con 

permisos establecidos por el profesional de Gestión Documental. 

No reproducir esta imagen sin previa autorización ya que su uso 

es de carácter institucional 

7.61 x 10.19 La fotografía se 

encuentra en buen 

estado 

Documentación Asociada 

Serie Fotográfica  Reprografías Reprografías Registros Bases 

Fotografías tomadas el 12/08/2021 Ninguna N/A N/A 

Control de descripción 

Documentalistas Reglas o normas Actualización de la descripción 

Mónica Navarrete/ Profesional Gestión Documental LAIS, Lineamientos para descripción de fotografías, 2011122 Mónica Navarrete/ 15 de diciembre de 2021 

  

                                                           
122 Fernando Aguayo y Julieta Martínez, “Fundamentos para la descripción de fotografías”. pág. 200 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS (consultada el 10 de enero de 2022) 

https://www.academia.edu/38799795/LINEAMIENTOS_PARA_LA_DESCRIPCI%C3%B3N_DE_FOTOGRAF%C3%8DAS
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CAPÍTULO VI LECCIONES APRENDIDAS 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRESERVACIÓN DIGITAL COMO 

PILOTO 

 

Es evidente que afrontar una situación como la que se ha presentado a nivel 

mundial, debe dejarnos como lección que es necesario tener definidas unas 

políticas para el manejo de archivos con todo tipo de soporte documental, para así 

evitar la pérdida de información, como sucedió en este caso seleccionado donde el 

vacío de políticas para el manejo de fotografías, requería una política especial dado 

que el 95% de sus funcionarios estaba realizando el trabajo en casa y no se tuvo un 

control en la generación y producción de archivos digitales.  

 

Como lección aprendida queda la importancia de utilizar e implementar los formatos 

generados para el control de documentación definidos por la Secretaria Distrital de 

Gobierno, resaltando que, si estos formatos se hubieran dligenciado teniendo un 

control de los mismos, no hubieramos sufrido pérdida de información, lo cual afectó 

la construcción de memoria institucional de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Como Lección aprendida también nos queda que, las alcaldías al igual que todas 

las instituciones estatales, deben tener definidas acciones de planificación urgentes, 

que posibiliten dar respuestas en todas las líneas de trabajo en tiempo record. Esto 

hubiera evitado que en áreas como la que corresponde a prensa, siendo un área 

fundamental porque tiene como objetivo difundir y dar a conocer la gestión que 

realiza la alcaldía y evidenciar ante los habitantes de la localidad todo lo que esta 

realiza por su bienestar, hubieran quedado tan vacías en su registro.  

 

Es decir, al definir como en este caso una guía para el manejo de archivos, sobre la 

base de unos estándares para el manejo de archivos, se hubiera evitado la 

concentración, pérdida o insignificancia con que se trataron algunos documentos. 

Se hubiera prevenido la perdida de documentos, pues no solo el documento se 

pierde en su representación física, sino por su falta de contexto. Puesto que 
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situaciones como las que se observan con las fotografías seleccionadas, dejan 

entender que solo unos pocos tenían conocimiento de la existencia del manejo de 

las fotografías digitales que, sin embargo, se estaban quedando guardadas en los 

celulares o computadores personales de los funcionarios. 

 

Un aprendizaje sustancial es que los documentos como en el caso de las acciones 

del programa ambiental, demuestran la necesidad de tener una capacitación a partir 

de la creación de la guía, con la cual se posibilita que los gestores tengan además 

de comprensión y habilidad de cómo abordar este tipo de eventos, los cuales deben 

quedar registrados a través de evidencias pertinentes y con criterios de acuerdo con 

los objetivos que persiga cada acción que se represente a través de fotografías. 

 

Al realizar la prueba piloto aplicando la implementación de la guía de preservación 

digital, nos queda como lección aprendida que, para desarrollar este tipo de acción 

es necesario contar con un equipo interdisciplinario. Es decir, para el caso de la 

descripción fotográfica, se requiere contar con un equipo técnico, que además de 

lograr la captura del registro, salvaguarde la información con una descripción del 

contexto, ya que esto hace parte de la acción desarrollada. Asimismo, la acción 

debe quedar enmarcada en el proceso de planeación y proyección, dejando claro 

los objetivos y alcances de aquello que se pretendió registrar y salvaguardar. 

 

A pesar de no haber tenido una planeación para situaciones como la generada por 

la emergencia sanitaria, se pudo observar como lección aprendida, que algunos 

funcionarios tomaron decisiones para el manejo de información lo cual es ejemplar 

y pueden servir para la definición de políticas, tal es el caso de quienes en sus 

evidencias fotográficas realizaron descripciones de lo que se estaba realizando en 

cada evento ejecutado por la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 

Se evidencia que la Alcaldía Local de Barrios Unidos cuenta con un equipo de 

trabajo multidisciplinario y que estos profesionales están en disposición de ayudar 

y seguir recomendaciones para hacer que los procesos funcionen correctamente; 
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igualmente, están dispuestos a corregir los errores evidenciados y reconocen la 

importancia de la implementación de la guía de preservación digital y apoyan la 

generación de políticas para mejorar estos procesos. 

 

La sistematización de experiencia en la que se recoge el mismo diseño y aplicación 

de guía de preservación digital permite dar a entender la importancia de tener este 

instrumento, como una referencia fundamental para la construcción de memoria 

institucional, en tanto se reconoce la importancia de respaldar la información digital 

que se está produciendo en el ejercicio de las funciones realizadas por la alcaldía 

local de Barrios Unidos. Además, se presenta como reconocimiento de la gestión 

de la misma, ya que se evidencia por medio de las fotografías todos los programas 

y eventos que cubre la alcaldía y los beneficiarios de esta gestión. 

 

Como lección aprendida se reconoce la importancia de gestionar con prontitud todos 

los procesos en los que interviene la alcaldía; es decir, no solo darle prioridad a un 

enfoque específico o particular de un programa, sino que se debe responder en 

todas las áreas de la misma forma eficiente y eficaz como si fuera tarea del 

despacho del alcalde. Porque al identificar este tipo de problemas de manera 

oportuna se evita la pérdida y dispersión de información que en esta situación fue 

lo sucedido en el área de prensa- ambiente y en todas las demás áreas. 

 

A pesar de que se pudo recuperar una gran cantidad de fotografías, lo más probable 

es que se hayan perdido cientos de estas y quizás más relevantes que las que se 

encontraron, porque la inmediatez de realizar las actividades sin la debida gestión 

nos lleva a realizar las tareas de una forma inadecuada.  

 

Un importante aprendizaje es la manera en que se destacó la importancia de este 

tipo de gestión como memoria institucional, pues al momento de intervención piloto 

de la guía de preservación digital, se evidenció la disposición de los funcionarios y 

contratistas de la alcaldía. Así mismo, el alcalde recibió con satisfacción este 

proceso y queda como lección que se deben proponer proyectos y soluciones en 
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nuestro entorno de trabajo con aportes desde esta área de conocimiento que provee 

la maestría, en relación con los archivos, la historia y la memoria que se registra en 

una institución u organización, porque allí está la salvaguarda de la información. 

 

Como lección aprendida se hace evidente la relevancia que tiene la memoria 

institucional para el aprendizaje organizacional, a medida que se fue avanzando en 

la aplicación de la guía se pudo determinar que los funcionarios y contratistas solo 

están conscientes de la memoria organizacional, pero no tenían presente la 

importancia que representa la memoria institucional en la alcaldía local de Barrios 

Unidos; aprendieron a reconocer que con su trabajo y siguiendo las buenas 

prácticas en el desarrollo de sus actividades pueden contribuir en la construcción 

de este tipo de memoria, como eje fundamental. 

 

Durante la ejecución del proceso de implementación de la guía de preservación 

digital se evidenciaron falencias a nivel administrativo, se debe seguir los 

lineamientos para aprobación de programas, procedimientos, guías implementados 

por la alcaldía local de Barrios Unidos para proyectar transparencia en todos los 

niveles y por ende programas y proyectos. 

 

En este proceso de implementación se evidenció que existe mucha debilidad 

terminológica para la descripción de las fotografías, se detectó igualmente la falta 

de claridad conceptual en temas articulados a metadatos y descriptores, a pesar de 

que posibilitan una adecuada catalogación, para que en adelante puedan ser 

recuperados estos registros fotográficos de manera óptima y rápida. 

 

Se tuvo como aprendizaje el manejo de tiempo y de recursos para la aplicación de 

la guía de preservación digital, dado por el trabajo en casa, realmente si fue una 

limitante ya que acordar reuniones virtuales con las personas, en ocasiones no 

estaban disponibles o estaban ocupadas en otras actividades, se toma como 

experiencia antes de empezar con el piloto de aplicación, establecer un cronograma 

con el que los funcionarios se comprometan para evitar inconvenientes. 
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Es evidente que la gestión de información en las entidades estatales debe dar un 

giro hacia la evolución de la era digital, como aprendizaje no solo por el desarrollo 

de este trabajo de grado, sino por lo que conllevó para enfrentar la pandemia, puesto 

que se demostrando que no estábamos preparados para un imprevisto, lo que 

ocasionó en este caso la proliferación de archivos digitales en todos los formatos. 

Esto nos llevó a aprender que es igual de importantes gestionar la información digital 

como la física, en cuanto a su organización, descripción y almacenamiento.  

 

Con el ejercicio de aplicación de la guía se demuestra que se pueden utilizar 

herramientas básicas para la elaboración descriptiva de la información, pero todo 

esto deja al descubierto que la alcaldía local de Barrios Unidos no tiene 

herramientas robustas para enfrentar la preservación digital. 

 

Queda como experiencia que el área de prensa-ambiente debe ser más proactiva 

en el desarrollo de sus funciones con el tema de las fotografías digitales, ya que se 

evidenció que no tenían la certeza sobre qué hacer con ellas, cómo conservarlas y 

presérvalas, lo que debió llevar a buscar información en el área de gestión 

documental, para que estas dieran las directrices sobre el manejo de las mismas. 

 

Como lección aprendida resulta significativo dar a entender la necesidad de escalar 

este tipo de problemas técnico-administrativos, para que sean comprendidos por los 

funcionarios que cuenten con la capacidad decisoria; todo, en aras a la intervención 

con capacidad de recursos, que propicien la construcción de memoria institucional. 
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CONCLUSIONES 

 

En marzo del 2020 cuando se expidió el primer decreto a nivel distrital este nos 

indicaba que debíamos acatar la orden de realizar el simulacro de cuarentena, de 

aislamiento, los habitantes de la ciudad de Bogotá no llegamos a dimensionar lo 

que estaba por suceder después de ese fin de semana, no llegamos a pensar que 

la palabra denominada pandemia, ya estaría en nuestras vidas. 

 

Al pasar este tiempo estipulado de cuatro días, se expidieron más decretos que 

buscaban mitigar el riesgo de contagio en los habitantes de Bogotá y a su vez se 

empezó a entender que esta pandemia generada por el virus del COVID-19 no era 

pasajera y que estaba cambiando todo el funcionamiento de nuestras vidas a nivel 

social, espiritual, académico y laboral. 

 

Al nivel laboral, se vio que no estábamos preparados tecnológicamente para 

afrontar nuestro trabajo desde casa, entendimos que no teníamos estandarizados 

muchos procesos que se empezaron a realizar en la virtualidad y esta situación de 

complejidad nos llevó a identificar que teníamos un problema en como estábamos 

gestionando la información en la alcaldía local de Barrios Unidos y que, de no actuar 

de una manera oportuna podríamos estar perdiendo información valiosa para la 

construcción de su memoria institucional y de sus habitantes. 

 

Este trabajo de investigación realizado, ha contribuido de manera muy importante a 

identificar un problema real en la alcaldía local de Barrios Unidos, en el manejo de 

fotografías en el área de prensa-ambiente; esto nos llevó a realizar una propuesta 

de diseño de guía de preservación de fotografías digitales y así contribuir con la 

labor que realiza el área de ambiente y colaborar en el proceso para que este tipo 

de información no se pierda y quede descrita de manera correcta. 

 

Se concluye entonces que, estandarizar los procesos de forma inmediata, cuando 

se generan las crisis y en este caso como la denominada pandemia por COVID 19, 
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es de vital importancia ya que si hubiéramos realizado esta labor desde el inicio 

contaríamos con una colección de más fotografías digitales de todas las áreas de la 

alcaldía y no solo de nuestro grupo focal prensa-ambiente. 

 

Lo anterior nos llevó a presentar un avance en la implementación de la preservación 

digital en las entidades distritales, en términos de Memoria Institucional y para esto 

es que se proyecta el requerimiento de un proceso de capacitación y práctica de 

manera frecuente, donde el área de prensa y gestión documental sean el escenario 

principal, por el valor fotográfico que puede arrojar y por su importancia temática. 

 

Tener un aprendizaje eficiente sobre lo sustancial que significa la implementación 

de la preservación digital, está estrechamente relacionada con la construcción de 

memoria institucional, máxime frente a la evolución de la era digital, por cuanto la 

gestión documental procura el buen funcionamiento de una gestión organizacional. 

 

Es evidente que a nivel nacional se cuente con políticas y estándares para el manejo 

de la preservación digital, pero nos queda como conclusión destacar que se hace 

necesario la correcta divulgación para la aplicación de estas normas a nivel distrital, 

lo cual posibilita el progreso de su aplicación y la importancia que tiene en la 

construcción de memoria institucional, adaptando su funcionamiento según 

necesidades de las mismas instituciones según sus objetivos. 

 

El diseño y la aplicación de la guía de preservación digital evidenció que toda 

herramienta que se cree para mejorar los procesos de acceso a la información 

puede ser muy bien aceptada, por cuanto los funcionarios quieren ver reflejado su 

trabajo como un eje que la institución reconoce. 

 

La aplicación de la guía permitió identificar y reconocer los ámbitos en los que 

estaba participando la alcaldía local de Barrios Unidos, dando respuesta a las 

necesidades de los habitantes de la localidad. Por tanto, para evidenciar estos 
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procesos, las fotografías tomadas por el área de prensa-ambiente buscaron 

capturar que lo realizado posibilitaba la comprensión de una alcaldía más cercana. 

 

Cada uno de los objetivos propuestos durante en desarrollo de este trabajo de 

investigación se fueron desarrollando a pesar de las limitantes encontradas debido 

al mismo trabajo en casa de la gran mayoría de sus funcionarios. El acceso a las 

fotografías y la reunión con las personas para determinar necesidades fue un reto, 

debido a que el trabajo en casa se desvirtuó haciendo que las personas tuvieran un 

tiempo flexible en su horario; sin embargo, evidenció que la falta de planificación 

duplica esfuerzos, al tiempo que perdida en la salvaguardar memoria. 

 

Se ha evidenciado a nivel informacional que, con la pandemia, se logró resaltar los 

vacíos que tenemos en cuanto gobierno digital, gobierno electrónico y preservación 

digital, a pesar de que se cuente con normatividad, es decir, pese a su existencia y 

a la misma gobernabilidad que implica una alcaldía, no está siendo aplicada a nivel 

distrital, razón por la cual se presentó perdida y dispersión de la información. 

 

En la introducción de este documento fueron señalados los objetivos que se 

deseaban y se mencionó la importancia de diseñar e implementar una guía de 

preservación digital para dar respuesta a la problemática que se generó por la 

pandemia y el teletrabajo con las fotografías digitales, lo anterior nos proyectó a 

entender más a fondo lo que sucede en relación con la gestión y lo que esto significa 

en términos de memoria institucional.  

  

Lo más importante que podemos concluir de este trabajo de investigación fue haber 

identificado las necesidades de los contratistas que trabajan día a día, cubriendo los 

eventos del área ambiental y que justamente por la falta de definición de políticas y 

manejo de documentos. Por esto, lograr la implementación de la guía busca no sólo 

impedir que esta labor tan importante que se realiza con los programas ambientales 

se pierda, sino que evita la pérdida de las evidencias que deben ser tratadas con 

rigor documental. 
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Haber logrado la implementación piloto de la guía de preservación digital es una 

gran satisfacción, por cuanto se observan no sólo los resultados, sino el aporte que 

se puede continuar haciendo al servicio de la ciudadanía, evidenciando lo que 

ofrecen las alcaldías, tal como ocurre con el programa de prensa-ambiente y otros 

programas que ofrece la alcaldía local de Barrios Unidos.  

 

Los cambios que se pudieron identificar gracias a la intervención con la guía 

posibilitan entender que la sistematización, tiene un lugar no sólo como proceso 

metodológico, sino como un proceso de salvaguarda de memoria, a través de la 

cual se muestra los cambios suscitados desde una situación inicial, a una situación 

final que pone en práctica además de los conocimientos técnicos, las bases 

epistemológicas que ofrece la maestría.  

 

Se pudo hacer evidente que el diseño de la guía de preservación de archivos 

digitales, aplicada en un área como la de prensa- ambiente, posibilitó el desarrollo 

de la ruta de descripción organización, recuperación y conservación de la 

información, vinculada a la memoria institucional. 

 

A pesar de que a nivel distrital se encuentran falencias en la implementación de 

recursos tecnológicos innovadores y vacíos para ofrecer respuestas, como quedó 

claro frente a la emergencia sanitaria, siendo esto mismo lo que propició la 

oportunidad para comprender la importancia de la salvaguarda de información, 

como en el caso de los archivos fotográficos, los cuales son la evidencia de las 

acciones implementadas por parte de la alcaldía, que en una situación fortuita como 

esta emergencia sanitaria denominada pandemia, terminó siendo sustancial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Asumir como objetivo la capacitación de los funcionarios y contratistas en la 

implementación de la guía de preservación digital, no solo en el área de 

prensa- ambiente, sino a nivel general. 

 Establecer la aplicación de políticas de seguridad y acceso de los 

documentos digitales generados por la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 Se debe dejar un rubro para adquirir servidores, cámaras de última 

tecnología para la preservación digital, en consenso con el conocimiento y 

especificaciones que establecen los funcionarios conocedores del tema, 

sobre los elementos requeridos al área de prensa y sistemas. 

 Se debe acoger la realización y estandarización de metadatos y descriptores 

para la preservación digital de los archivos digitales generados por la alcaldía 

local de Barrios Unidos. 

 Igualmente se debe dejar un rubro para adquirir programas especializados 

para cada área de trabajo, el Excel solo es una herramienta básica de trabajo, 

pero no puede suplir los beneficios de un software de catalogación, 

descripción o bases de datos robustas para tal fin. 

 Se recomienda que todas las fotografías digitales que estén asociadas a un 

evento público de la alcaldía local de Barrios Unidos, sean tomadas por el 

área de prensa y con acompañamiento del área responsable del evento, 

puesto que ambos profesionales denotan la necesidad de complementarse 

en la selección de lo que se va a fotografiar. 

 Se recomienda acoger la implementación de la guía de preservación digital 

a nivel general de la alcaldía de Barrios Unidos ya que esto favorecería en la 

recolección de información para la construcción de memoria institucional. 

 Se recomienda a la alcaldía local de Barrios Unidos realizar pruebas 

documentales para la colección de fotografías digitales. 

 Se recomienda a la institución utilizar los formatos establecidos para la 

protección de la información como el Acuerdo de Confidencialidad, GDI-TIC-
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F020, este formato debe ir anexo al contrato de trabajo de los funcionarios 

de la alcaldía local de Barrios Unidos. 

 Se recomienda adquirir un software para la descripción de fotografías 

digitales, para que de esta forma se pueda ampliar los metadatos sugeridos 

en el formato de descripción de la norma ISAD-G. 
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LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo 1.  Guía para la preservación digital para la construcción de la memoria 

institucional del área de prensa – ambiente de la alcaldía local de Barrios Unidos 
 

 


