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Resumen – Information security, based on the pillars of 

integrity, confidentiality and availability of information, involves 

determining tools, methods, techniques and controls prone to 

continuity of operations and management of information assets. 

 

For its part, digital preservation defines and promotes the 

guidelines for preserving documentary heritage in electronic 

support in order to ensure that the attributes of integrity, non-

repudiation and confidentiality of information, having digital 

objects over time, by defining strategies generated from the 

identification and management of risks by technological 

obsolescence , hacking, technological changes and other elements 

that threaten the continuity of electronic information. 

 

With these premises, it is clear the importance and need to 

articulate the construction and application of digital preservation 

based on information security, in order to safeguard digital 

content in secure repositories. 

 
Índice de Términos – Data security, Digital heritage, 

Preservation of documents, Security measures.  

 

 

I. INTRODUCCION 

La Sociedad actual enfrenta los retos subyacentes a la 

masificación de las tecnologías, generando procesos de 

transformación digital en todas las organizaciones que 

pretenden sobrevivir a la globalización, los cambios políticos, 

económicos y culturales resultado de la evolución humana. 

 

Dichos cambios se imponen ante las empresas del sector 

productivo y, arrasan con las entidades del estado, quienes 

debido a sus funciones direccionadas a la ciudadanía, están 

siendo obligadas a transformarse, pues el ciudadano de la 

sociedad de la información es activo y participativo por 

canales electrónicos, tiene necesidades de información más 

específicas y exige mejoras en la gestión pública; esto sumado 

con una legislación colombiana en materia de transparencia y 

acceso a la información pública, protección de datos 

personales y patrimonio documental, propician escenarios de 

retos diarios y diversos para los cuales, en la mayoría de los 

casos no se está preparado.  
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Ahora bien, ¿cómo no estar preparados cuando la 

tecnología está disponible?, si bien es cierto, poco a poco se ha 

legislado en materia documental, ¿cuál ha sido la asociación o 

avances normativos, técnicos y estructurados en seguridad de 

la información?, ¿con qué herramientas cuentan las entidades 

para proteger su información digital?, más aún cuando las 

predicciones de durabilidad de los medios de almacenamiento 

tecnológicos como los disquetes y CD, no han sido precisas y 

numerosa información en dichos medios se ha perdido, bien 

sea por la falta de dispositivos para su lectura, como el daño 

de los mismos; lo cual implica un mayor análisis de 

vulnerabilidades para preservar la información en el tiempo 

que sea requerido.  

 

El panorama actual, les impone a los profesionales de las 

áreas de la información el reto de trabajar articuladamente en 

aras de mitigar los riesgos de pérdida de información, 

obsolescencia tecnológica y prever los mecanismos necesarios 

para conservar los atributos de confidencialidad, fidelidad, 

autenticidad, integridad y disponibilidad de la información en 

medios tecnológicos. 

 

Desde la ingeniería y archivística, se han buscado los 

mecanismos para asegurar la continuidad de la información en 

el tiempo; y desde allí, en países como Colombia ha 

establecido normas dirigidas a las entidades públicas y 

privadas con función pública para salvaguardar el patrimonio 

digital de la nación mediante la adopción de Planes de 

Preservación Digital, los cuales deben establecer políticas, 

gestión del riesgo y estrategias; labor que debe estar 

enmarcada en la protección de la información desde la óptica 

de la seguridad.  

.  

II. NORMAS Y REFERENCIAS 

 

A.  Preservación Digital 

 

Una de las primeras organizaciones en manifestar su 

preocupación por la preservación de la información en 

soportes electrónicos, fue la UNESCO en marzo de 2003 con 

el manifiesto “Directrices para la preservación del patrimonio 

Digital” [1]; en el cual refiere las problematicas como 

obsolescencia tecnológica (software y hardware), ataques a los 

sistemas de información, vulnerabilidad de los atributos de 

confidencialidad y disponibilidad de la información por 

ciberataques y los drásticos cambios tecnológicos. 
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ISO generó la norma 16363: 2017 Sistemas de 

Transferencia de Información y Datos Espaciales y el Modelo 

de referencia de Sistemas espaciales de transferencia de datos 

e información - Sistema de información de archivo abierto 

ISO 14721:2003. 

 

En Colombia, además de acogerse a la  ISO 14721:2003, a 

partir de la Ley 594 de 2000 en el título 11 referente a la 

Conservación de los Documentos artículo 48, el Decreto 2609 

del Sector Cultura, el Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo 003 

de 2015 que desarrolla normativas puntuales de preservación 

digital, Manual de Fundamentos de Preservación Digital a 

Largo Plazo elaborado por el Archivo General de la Nación, 

así como normas y guias de expediente electrónico, metadatos 

y gestión electronica de documentos. 

 

B. Seguridad de la Informamción 

 

Los referentes internacionales en materia de Seguridad, 

parten del COBIT, ITIL, PCI DSS, NIST, la familia de ISO 

27000; mientras que en Colombia, no hay una norma 

específica general que reglamente la seguridad de la 

información, solo la Ley de delitos informáticos enmarcada en 

la ejecución de penas por violaciones en materia informática y 

algunas normas de diversas áreas que relacionan o se vinculan 

en temas de seguridad, tales como la Ley 1341 de 2009 “Por la 

cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones” [2]. 

 

Entidades como la Superintendencia Financiera, ha 

generado circulares externas para la reglamentación en 

seguridad de la información para el sector, entre las cuales se 

encuentan la Circular 042 de 2012 y la Circular 007 de 2018. 

 

Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - MINTIC, desarrolló el 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para su 

implementación en las entidades públicas.  

 

 

C. Normas y referentes conjuntos. 

 

Existen referentes que le apuntan tanto a la preservación 

como a la seguridad de la información, entre los cuales están 

NTC-ISO-IEC 29100:2019, GTC-ISO-TR 15801:2014 y el 

Conpes 3854.  

 

En el ámbito normativo, encontramos la ley antitrámites, 

ley de comercio electrónico y firmas digitales, ley de 

protección de datos personales y derechos de autor. 

 

III. LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

El panorama de las entidades públicas colombianas del 

orden nacional, según lo refleja la “Guía de Aplicación de 

Seguridad de la Información en los Planes de Preservación 

Digital a Largo Plazo – PPDL” [3], evidencia que el 10% de 

entidades, cuentan con PPDL y en el 100% de ellos, existe al 

menos un elemento relacionado con seguridad de la 

información como lo es la generación de copias de seguridad 

(Backup). 

 

 

 Aunque en el 10% de los Planes identificados en la guía, 

todos contemplan al menos un aspecto de seguridad, como se 

muestra en la figura 1, 14% de los objetivos de control de la 

NTC-ISO-IEC 27001 están reflejados en más del 70% de los 

planes, mientras que el 82% se presentan en máximo el 40%. 

 

El escenario presentado indica un nivel de alineación entre 

los PPDL y seguridad de la información a partir de la NTC-

ISO-IEC 27001 en un 14% (significativamente bajo) 
 

Fig.1. Construcción propia a partir de la Guia de Aplicación de Seguridad 

de la Información en los Planes– PPDL 

 

Con base en el análisis anterior, surgen preguntas como ¿es 

necesario articular ambos temas?¿Cuál es el impacto o 

relevancia de la seguridad de la información en la 

preservación?¿Por qué el nivel de articulación es bajo?; 

probablemente no se cuente con todas las respuestas, 

inicialmente, de acuerdo con el manual de preservación, “las 

actividades relacionadas con la política de seguridad de la 

información, deben articularse con los planes de preservación 

a largo plazo”[4]; lo cual indica que, en efecto es necesario 

incluir aspectos de seguridad en PPDL desde la metodología 

definida por el Archivo General de la Nación. 

 

IV. ARTICULACIÓN 

 

La inclusión o integración de seguridad de la información 

en la preservación digital, implica esfuerzos interdisciplinarios 

de los profesionales en las áreas de Archivística, Ingeniería, y 

los productores de la información; toda vez que cada activo de 

información tiene valores y tiempos de retención diferentes 

que impactan en materia de preservación, así como la 

identificación y gestion de riesgos. 

 

A partir de la afirmación: “La seguridad informática nos 

maximiza la probabilidad de que la información –entre otros 

Rango % objetivos de 
control en PPDL 
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recursos informáticos– se mantenga libre de daños y por tanto 

opere cotidiana y correctamente”[5], se presentan conceptos 

de probabilidad, anclado directamente a la gestion de riesgos, 

recursos informáticos que comprenden los documentos, 

objetos, activos de información, operación cotidiana y correcta 

referenciando la disponibilidad; premisas que evidencian la 

necesidad latente de incorporar seguridad de información en 

materia de preservación. 

 

Finalmente, y con base en los resultados descritos en la 

Guía de Aplicación de Seguridad de la Información en los  

PPDL, el 90% de los objetivos de control planteados en la 

NTC-ISO-IEC 27001, están inmersos en los lineamientos del 

manual de Fundamentos de Preservación digital, 

constituyendose en la evidencia más latente en cuanto a la 

necesidad de realizar preservación digital segura. 

 

 

V. CONCLUSIÓN 

 

Existen muchos campos por explorar, analizar e integrar, 

inicialmente, se parte de la estructuración de estrategias de 

preservación digital con fundamentos armonizados en 

seguridad de la información; de manera que se provee una 

gestión de riesgos que aporta al blindaje de la arquitectura de 

los sistemas de información dispuestos como repositorios 

seguros; siendo importante la integración con estándares como 

ISO 27001 en esta primera etapa. 

 

En cuanto a la ejecución de las estrategias, juega un papel 

fundamental la definición de técnicas automatizadas para 

verificación de hash, estructura de seguridad para los 

repositorios seguros en la nube teniendo como referencia la 

NIST 800-145. 

 

Los nuevos retos comprenden la exploración de las 

alternativas en seguridad, identificando la mas adecuada para 

cada organizaicón en la ejecución de los procesos de 

migración, refreshing, replicado; asegurando la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la inormación (paquetes 

de transferencia de información, - PIT, paquetes de 

información de archive – PIA y paquetes de información de 

consulta – PIC) antes, durante y después de cada proceso. 
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