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El Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura desde hace varios meses vienen trabajando
con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el Plan de Transformación Digital del Consejo de Estado.
La implementación Plan de Transformación Digital del Consejo de Estado requiere de la satisfacción de
varias necesidades, para las cuales es fundamental el apoyo de la entidad que usted dirige, al ser la que
ejecuta los recursos de la Rama Judicial.
La etapa inicial del plan de transformación digital requiere de la digitalización de los trámites y
procedimientos que se adelantan ante el Consejo de Estado, lo cual se hará a través de un plan piloto
que se implementará, en principio, en las secretarías de la Corporación.
La etapa de digitalización requiere, necesariamente, de la instalación escáneres de alta tecnología, para
lo cual, comedidamente, requerimos del apoyo de la entidad que usted dirige.
Las características mínimas de los aparatos requeridos son:

1. Tipo de escáner con alimentador automático de documentos.
2. Blanco, negro, gris y color.
3. Ciclo de trabajo (diario) mínimo ciclo de trabajo diario recomendado: 5000 a 8000
páginas al día.
4. Resolución de escaneo de mínimo 600 dpi.
5. Velocidades de producción de mínimo 70 páginas por minuto.
6. Tipos de medios admitidos: papel (normal, inyección de tinta, fotográfico), sobres,
tarjetas, etc.
7. Escaneo de doble faz en una sola pasada.
8. Pesos de medios, mínimo 35 a 128 g/m2.
9. Capacidad del alimentador automático de mínimo 400 paginas.
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10. Funciones avanzadas del escáner profundidad de bits de 48 bits interna /24 bits o
entrada 16 bits salida 8 bits.
11. Sistemas operativos compatibles: SO Windows (versiones en 32 y 64 bits) desde la
versión 7 y hasta la 10 Mac OS compatible.
12. Conectividad: mínimo USB 2.0
13. Formatos de archivo de salida y destinos
14. TIFF/TIFF de varias páginas, PDF, RTF, TXT, PDF con capacidad de búsqueda, PDFA (Kodak Capture Desktop), correo electrónico, impresora, archivos de Microsoft Word y
Microsoft SharePoint Server, unidades y carpetas de red
15. Puede ser de cama plana o de escritorio, lo importante es la capacidad del
alimentador que debe ser mínimo de 400 páginas.
De antemano, le agradezco su apoyo en la fase de digitalización que requiere el Plan de Transformación
Digital del Consejo de Estado.
Con sentimientos de consideración,

ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Presidente
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