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2 ALCANCE: Registros Públicos  

3 RESPONSABLE: Técnico Digitalización y Archivo   

4 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Código de Comercio Art. 43: Archivo de Registro Mercantil

Ley 594 de 2000  Ley General de Archivos 

Acuerdo 005 del 2018 del Archivo General de la Nación

5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

SEVENET: Software que permite escanear, indexar, procesar y visualizar documentos. 

INDEXACIÓN:  Asignación de metadatos a los documentos mediante información agregado con el software de

digitalización.

6  DESARROLLO:

QUIEN CUANDO
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OBJETIVO: Organizar, preservar y controlar los documentos sujetos a registro y de información suministrados por

los usuarios.

Norma ISO 9001: 2015 (Ver 8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios, 8.5 Producción y

prestación del servicio).  

ARCHIVO: Conjunto de documentos acumulados y preservados en un proceso natural por una persona o entidad

pública o privada, en el transcurso de su gestión.

DIGITALIZACIÓN: Procedimiento mediante el cual se convierten los documentos en papel a formato digital a través

de un escáner.

QUE PORQUE COMO

Preparación de 

los 

Documentos

Se debe codificar 

de acuerdo al tipo 

de documento 

Una vez recibida la documentación por parte del

área de registros públicos, se procede a: sacar

ganchos, desdoblar y seleccionar los

documentos 

Escaneo de 

Documentos 

Para obtener la 

imagen digital del 

documento

Pasar la documentación física a través del

escáner con el fin de generar imágenes de los

mismos en el software de trabajo llamado

SEVENET. Ver Instructivo para Digitalizar

(INRP10-01). 

Indexación

Para efectuar 

control de calidad 

sobre cada 

imagen y crear 

campos de 

captura de la 

información

Se digitan los campos relacionados como: No.

matrícula, código del documento, fecha

documento, número y fecha de inscripción, etc. 

Almacenamien

to

Para que los 

documentos estén 

disponibles para 

su consulta

Se graba de manera automática en un

archivador digital en los arreglos de discos. 

Backups 

imágenes

Para brindar 

mayor seguridad 

en la 

conservación de 

las imágenes

Se copia en disco externo que es enviado al

apartado aéreo semanalmente y mensualmente

a las Oficinas Seccionales y al apartado aéreo y

de manera automática en disco esclavo del

servidor de imágenes. 
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Armado y 

archivo de 

expedientes 

Para conservar 

los documentos 

en forma 

organizada 

acorde a las 

normas.

Se ordenan en folders celuguías, se paginan y por

último se guardan en el panel correspondiente del

archivo de acuerdo al consecutivo de matrícula o

número de inscripción, según Instructivo Distribución

Archivadores de Registros Públicos (INRP10-02). 

Los documentos recibidos de persona natural y/o

jurídica se identificarán, verificarán, protegerán y se

salvaguardan teniendo en cuenta lo establecido en

este procedimiento y en el instructivo INRP10-02. 
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