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1. Antecedentes 
 
En el marco del Programa de Gestión Documental de la Secretaría General de la Agencia 
para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento (AGESIC), se desea implementar un Archivo Digital que almacene y 
gestione los documentos producidos o recibidos por la Agencia, cualquiera sea su soporte 
y formato, proporcionando la orientación archivística necesaria para el cumplimento de la 
transparencia administrativa y de la normativa vigente en materia de Gestión Documental 
y Archivos. 
 
En éste, la Secretaría General tiene como cometido aplicar los procesos archivísticos en 
la organización del Fondo Documental Institucional y establecer directrices, 
procedimientos y buenas prácticas en materia de gestión documental, promoviendo una 
gestión responsable de los distintos tipos documentales, cualquiera sea su soporte y 
durante todo su ciclo de vida, de forma de garantizar su conservación o eliminación de 
acuerdo con lo establecido por la normativa vigente. 

2. Objetivo 
 
Por medio de la presente, AGESIC tiene interés en conocer soluciones informáticas 
disponibles en el mercado global para la constitución de un Archivo Digital para la 
Secretaría General. 
 
El objetivo del mismo es disponer de un sistema de almacenamiento y gestión de la 
documentación electrónica de la Institución, garantizando la seguridad y disponibilidad a 
corto y largo plazo, así como conseguir una gestión unificada del archivo digital y el físico. 
 
Algunos de los beneficios que se esperan de la solución son: 

 

 Centralizar la documentación de la Institución en formato digital para un mayor 
control de la información producida y recibida por la misma. 
 

 Permitir el acceso concurrente a la información en formato electrónico. 
 

 Permitir la búsqueda y consulta por parte de los usuarios a partir de metadatos, de 
forma de recuperar la información con mayor rapidez y eficacia. 

 

 Permitir la trazabilidad de los documentos y su gestión. 

 

 Asegurar la conservación de los documentos.  
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 Asegurar mejores niveles de seguridad de la información a través de gestión de 
usuarios, roles y perfiles. 

3. Diseño Conceptual de la solución requerida 
 
Se detalla a continuación el diseño conceptual de la solución requerida 

 
 
Se espera que los documentos originales residan en sus fuentes de origen como pueden 
ser un servidor en la red, un sistema de expedientes, o sistemas de gestión documental 
específico de la Institución. 
 
Se pretende que exista un componente que permita indexar la información de origen y 
referenciarla, asumiendo que estos documentos de origen tienen los requisitos básicos 
para poder ser tratados mediante metadatos (generados como PDFA o TIFF) (1) 
 
Se pretende que existan dos canales de consulta del archivo, en donde residirán todos los 
documentos de uso cotidiano durante un período de corto y mediano plazo (2) y otro  
donde residirán los documentos de guarda permanente cuyo plazo será establecido 
previamente (3). 
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La diferencia estará dada en el detalle de indexación de uno y otro y en los 
procedimientos archivísticos que correspondan, donde se pretende que en el primero  
exista una indexación básica pero que permita la búsqueda extensiva, mientras que en el 
segundo la finalidad es que la indexación y descripción  sea bajo la normativa archivística. 
Eventualmente los componentes (2) y (3) podrán ser la misma herramienta. 
 
Ambos repositorios podrán ser accedidos desde la WEB y dependiendo del que se trate 
se buscarán los documentos por el indexado y los metadatos definidos en cada caso. 

4. Requerimientos funcionales 
 
Se listan a continuación los principales requerimientos funcionales que se espera que la 
solución contemple: 

 

Identificación y Registro 

o Permitir un registro jerárquico, de al menos tres niveles, compatible con el 

cuadro de clasificación organizativo que se defina en la Institución. 

o Permitir el registro de archivos subidos desde su formato físico a través de 

escaneo OCR y su tratamiento organizativo en iguales condiciones que los 

archivos electrónicos. 

o Permitir la vinculación entre archivos electrónicos (documentos que se generan 

ya digitales desde el inicio) y los digitalizados (documentos físicos que son 

subidos mediante digitalización específica). 

o Permitir definir una localización entre el documento digitalizado (de origen 

físico) y su documento físico relacionado (papel). 

o Permitir consultas que determinen la trazabilidad de los archivos a partir de su 

jerarquía y documentos relacionados a partir de campos pre-definidos. 

o Permitir ‘eliminar’ lógicamente una serie de documentos a partir de una fecha 

de guarda dada por los parámetros asignados a los documentos o grupo de 

documentos. 

o Permitir vincular documentos a grupos previamente definidos o a múltiples 

grupos. 

o Permitir crear nuevas agrupaciones en cualquier nivel dentro de las 

agrupaciones existentes si fuera necesario. 
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o Permitir que una agrupación sea reubicada en el cuadro de clasificación y 

asegurar que todos los documentos asociados permanezcan asignados a la 

misma. 

o Permitir vincular agrupaciones documentales relacionadas entre sí y 

entre  unidades documentales simples (ej. actas, resoluciones etc.). 

o Aceptar los formatos TIFF Y PDFA, siendo éstos los recomendados para la 

preservación digital de los documentos. 

o Poder definir a los documentos propiedades que permitan gestionar acciones 

sobre los mismos en lo referente a su archivo. Por ejemplo:  

- Retener indefinidamente 

- Presentar para revisión en una fecha futura 

- Destruir en una fecha futura 

- Transferir en una fecha futura 

 

Integración 

o Proveer mecanismos de integración con otras aplicaciones a las estructuras 

comunes como pueden ser las codificaciones tales como: autoridades, tesauros 

u otras codificaciones de uso general. 

o Integración entre los dos repositorios de almacenamiento, Archivo Digital y 

Archivo Digital Histórico. 

o Importación masiva de archivos y sus metadatos desde sistemas legados. 

o Integrarse a las actuales aplicaciones de gestión de documentos que generan y 

recuperan documentos, siguiendo los procesos de negocio propios de la 

Institución. 

o Ser capaz de ampliar la variedad de formatos a medida que se introduzcan 

nuevos. 

o Procesar grandes volúmenes de documentación, pudiendo indexar y procesar 

diferentes tipos de documentos, en especial textuales, gráficos y audiovisuales. 
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Seguridad 

o Permitir la definición de roles y perfiles de usuarios. 

o Impedir la alteración de cualquier documento, como también la destrucción o 

borrado por cualquier usuario. (solo en conformidad con el calendario de 

conservación). 

o Trazabilidad de movimientos de documentos. 

o Auditar accesos a los documentos y a la modificación de los parámetros del 

sistema. 

o Permitir autenticación, cifrado y medidas tecnológicas de protección.  

o Permitir alterar los metadatos si se requieren, pero solo por la persona 

autorizada y dejando la auditoría correspondiente. 

o La herramienta elegida deberá estar diseñada  para poder  respetar las Políticas 

de Seguridad de la Información de la Agencia. 

(https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3381/1/agesic/documentos.html) 

5. Requerimientos No Funcionales 
 
Serán características deseables: 
 

 Que la solución sea Open Source. 

 Que sea multi-tenant. 

 Que puedan delegarse las operaciones administrativas de cada tenant. 

 Que se integre con el sistema de Clave Única a fin de poder autenticar usuarios 
mediante la Cédula Digital. 

 Que sea capaz de implementar y ejecutar flujos documentales mediante 
herramientas similares a un BPM. 

 Que sea capaz de integrarse con la Plataforma de Interoperabilidad a fin de 
invocar servicios provistos por la misma dentro de los flujos documentales. 

 Que la herramienta cuente nativamente con mecanismos de respaldo, en cuyo 
caso deberá explicarse cada uno de ellos. 

 Que pueda ser desplegada en entornos virtuales basados en VMWare. 

 Que sea posible desplegar la solución en Contenedores Docker. 
 
 

https://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/3381/1/agesic/documentos.html


 
 
 

Torre Ejecutiva Sur 
Liniers 1324 – Piso 4 
Montevideo – Uruguay 
Tel./Fax: (+598) 2901.2929* 
 
agesic.gub.uy 

 

6. Alcance de la consulta pública Archivo Digital 
 
La presente Consulta Pública tiene como alcance exclusivo la recolección de información 
referente a las diferentes soluciones informáticas disponibles y aplicables a una solución 
de Archivo Digital.  
 
AGESIC no asume al realizarla compromiso de ningún tipo a los efectos de elegir, 
contratar o implementar producto ni servicio alguno. 
 
La realización de la presente consulta no implica que, si en el futuro se realiza 
efectivamente la implementación de este sistema, se hará obligatoriamente seleccionando 
una solución de las presentadas en este proceso.  
 
Tampoco implica que los participantes del mismo tendrán privilegios o preferencias en 
futuros llamados.  
 
Los proveedores que se presenten a esta Consulta Pública, por el solo hecho de hacerlo, 
dejan en claro que entienden este alcance y lo aceptan como satisfactorio. 
 

7. Procedimiento  
 
El procedimiento de la Consulta Pública será el siguiente:  

 

 Los interesados deberán manifestar su interés enviando un correo electrónico a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta el día  9/02/2018, a la 23:59 hs.  
El correo debe incluir los datos de la empresa, persona de contacto y un resumen 
de los antecedentes de la empresa en este rubro. 

 

 Los interesados podrán realizar preguntas únicamente por correo electrónico a  
licitacionesbid@agesic.gub.uy hasta el día 5/02/2018, a la 13:00 hs 
AGESIC responderá las consultas formuladas por los interesados que se hayan 
registrado hasta el momento. 

 

 Los interesados deberán enviar la presentación a realizar, por mail a 
licitacionesbid@agesic.gub.uy  hasta el día  9/02/2018, a la 23:59 hs. En caso de 
contar con información confidencial en la presentación se deberá de indicar en el 
cuerpo del mail. 
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8. Presentaciones 
 
Para cada empresa interesada, AGESIC propondrá la fecha y hora para la presentación, 
que tendrá una duración máxima de 150 (ciento cincuenta) minutos. 
  
Los interesados podrán solicitar a AGESIC una fecha y hora diferentes a la propuesta.  
La presentación podrá ser presencial o virtual y deberán participar hasta 4 (cuatro) 
personas por empresa, 2 (dos) de los cuales serán los encargados de realizar / responder 
eventuales preguntas técnicas del equipo presente (perfil técnico).  
 
El contenido de la presentación se deberá ajustar al siguiente esquema 
 
Experiencia de la empresa y en particular en la implementación 
de soluciones de Archivo Digital de gran porte, basada en 
interoperabilidad interinstitucional. 

Máximo 15 minutos 

Describir el alcance de la solución desde la perspectiva funcional 
y de arquitectura propuesta. Esto incluye detalles de la seguridad 
del almacenamiento de datos y comunicaciones, autenticación 
de usuarios, trazabilidad de transacciones y eventos, protocolos 
y estándares utilizados, y arquitectura propuesta para alta 
disponibilidad, contingencia y recuperación ante desastres. 

Máximo 25 minutos 

Describir como se dará cumplimiento a los requerimientos 
técnicos y funcionales. 

Máximo 60 minutos 

Sugerir una estrategia de implementación de la solución y 
adopción de la misma por parte del interesado. 
 

Máximo 10 minutos 

Se deberá brindar una estimación de esfuerzo en horas (fecha 
de finalización) para la implementación y despliegue de la 
solución. 

Máximo 10 minutos 

Se deberá indicar costos de administración, mantenimiento  y 
monitoreo de la solución. 

Se deberá indicar costos y forma de licenciamientos de los 
productos propuestos como parte de la solución (componentes, 
herramientas de administración y monitoreo, etc). 

Preguntas y respuestas  Máximo 30 minutos 

 

A todas las presentaciones asistirán representantes de las áreas sustantivas de AGESIC,  
técnicos especialistas en diversas temáticas y asesores. 
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Toda información que se entregue o se pretenda entregar que NO esté relacionada con la 
consulta pública, se descartará o rechazará en el acto.  
 
AGESIC no emitirá ningún juicio de valor sobre ninguna propuesta en particular; tampoco 
se puntuará técnicamente, ni generará ningún ranking, resumen o informe para los 
interesados.  
 
Los resultados obtenidos luego del análisis de las presentaciones realizadas serán de uso 
exclusivo de AGESIC y tendrán carácter confidencial. 
 
Asimismo, cada uno de los participantes a las presentaciones citadas deberán suscribir un 
compromiso de no divulgación que será proporcionado por AGESIC.  


