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1. Marco jurídico
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Equivalencia 
Funcional

Escrito Mensaje de datos

Art.6 Ley 527

Posterior consulta

Problema de 
disponibilidad de la 

información 
electrónica

Original Integridad

No alteración de la 
información 

electrónica (Art. 8 Ley 
527)

Firma Firma Electrónica

Identificación del 
emisor del mensaje 

garantizando 
autenticidad e 

integridad (Art. 7 Ley 
527)

Archivo y 
conservación

Requisitos de 
evidencia digital (Art. 

12 Ley 527)

Ley 527 de 1999 – Validez jurídica de la 
información electrónica, pero además:

Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo

Ley 962 de 2005 – Archivo de los 
comerciantes 

Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos 
personales

Resolución 8934 de 2014 – PGD y 
organización archivística

Ley 1712 – Acceso a la información pública 
y transparencia



1. Marco jurídico
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Virtualización

Inmaterialización /

Flujos 
documentales 
electrónicos

Sistema de Gestión 
Documental 

Electrónico de 
Archivo

Desmaterialización / 
Papel a través de 

taquilla o ventanilla 
electrónica



2. Digitalización con carácter probatorio o 
certificada
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Archivo y conservación 
electrónica

Requisitos de evidencia 
digital

Determinación del origen 
del archivo a conservar 

electrónicamente

Integridad del archivo 
electrónico en el proceso 

de conservación

Extremos de conservación 
temporal / Fechas 

extremas del periodo

Disponibilidad o posterior 
consulta de la información 

durante el periodo de 
conservación

Art. 12 Ley 527



2. Digitalización con carácter probatorio o 
certificada
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Digitalización certificada
Digitalización con sustitución del soporte 

análogo



2. Digitalización con carácter probatorio o 
certificada
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Documento electrónico obtenido
por digitalización certificada



2. Digitalización con carácter probatorio o 
certificada
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3. La digitalización con carácter probatorio
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PREPARACIÓN 
FÍSICA

DIGITALIZACIÓN CONTROL DE 
CALIDAD

INDIZACIÓN ARCHIVO CONSULTA

    

físico conversión electrónico

Equivalente funcional y validez probatoria

• Autenticidad
• Integridad
• No repudio

• Garantía de 
fecha y hora

• Disponibilidad • Posterior 
consulta



3. La digitalización con carácter probatorio 
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Preparación física

Etapa reprográfica

Control de calidad 
de la imagen

indización ó 
Descripción

almacenamiento

Consulta

Debe desarrollarse conforme al acuerdo 048 de 2000 para procesos físicos que se 
transforman a ambientes electrónicos. 

Equivalentes funcionarles descritos en la Ley 527 de 1999 (escrito, original, firma y archivo y 
conservación).

La firma digital garantiza autenticidad, integridad y no repudio según artículo 28 la Ley 527 
de 1999 y artículo 6 de la Ley 962. 

Para precisar fechas extremas, existe el sello de tiempo o estampado cronológico certificado, art. 
30 de la Ley 527 de 1999.

Bodegaje electrónico con requisitos de la Ley 1266: control de acceso, integridad, clasificación y 
evidencia digital (art 12 ley 527)

Repositorio electrónico de datos donde se garantiza la integridad de la información y los 
extremos de conservación temporal. 

Etapas de la Digitalización con carácter probatorio



4. Como se estructura un proyecto de esta 
naturaleza? 
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¿Cómo se estructura un Proyecto de Digitalización de Documentos con Carácter Probatorio?

Pasos

• Diagnóstico jurídico – archivístico

• Organización de las unidades documentales a digitalizar; 

• Preparación de la información para su digitalización; 

• Definición del software de digitalización y gestor documental electrónico; 

• Digitalización incorporando los servicios de certificación digital, para garantizar su carácter probatorio; 

• Indexación de la información electrónica en el gestor documental seleccionado; 

• Eliminación de la información cuando la migración de formato lo posibilite. 
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