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Resumen  

La gestión de los documentos dentro de las organizaciones es un elemento fundamental 

que articula y moviliza la estructura organizacional, puesto que, sin la adecuada clasificación, 

ordenación y descripción de los documentos, se dificultarían los procesos internos en la empresa. 

Por tal razón, prevalece la necesidad de un tratamiento técnico que asegure la utilización, 

organización, mantenimiento y conservación de los documentos que se manejan. Siguiendo este 

orden de ideas se planteó, como la segregación de la información (física y electrónica) de un 

mismo trámite afecta el desempeño, eficiencia, transparencia y organización de una empresa 

privada que cumple funciones públicas. El objetivo principal estuvo orientado a formular un 

modelo unificado de criterios técnicos y metodológicos que faciliten la organización y gestión 

del expediente híbrido, mediante la integración de los documentos electrónicos, en soporte óptico 

y documentos físicos que hagan parte de un trámite o actividad. Los resultados más relevantes 

identificaron un vacío entre las normas y la aplicación de estas por falta de un programa 

archivístico que regule dentro de las entidades todos los procesos de la gestión documental y sea 

contemplado dentro de los planes estratégicos y de desarrollo, para que no existan baches entre 

lo dispuesto en las normas, las políticas de la empresa y  el ejercicio de la función archivística en 

la entidades y empresas tanto del  sector público como del  privado en Colombia. De igual 

manera, se formula una propuesta para la organización documental de una empresa denominada 

Servicios Integrados Especiales de Tránsito y Transporte S.A.S Cartago SIETT. 

Palabras claves: Organización documental, Archivos híbridos, Documentos electrónicos 

y Físicos, Guía documental. 

 



 

 

Abstract  

The management of documents regardless the organization, is a fundamental element that 

connects and mobilizes the organizational structure of companies, since without proper order, 

classification and description of documents, certain internal processes in the company would be 

harder to execute. Because of these flaws, there is a need for an adequate processing to ensure 

the proper use and maintenance of the documents that reach the companies. For this reason, it 

was proposed the idea of how the segregation of the information (physical and electronic) in the 

same procedure affects the performance, transparency, efficiency and organization of a private 

company that fulfills public functions. The main objective was to formulate a unified model of 

technical and methodological criteria that facilitates the organization and management of the 

hybrid file, through the implementation of electronic documents, in optical support and physical 

documents that are part of a procedure. The most relevant results identify a normative gap 

regarding the documentary organization that substantially affects the exercise of the public and 

private sector workers role in Colombia. In the same way, a proposal is made for the 

documentary organization of a company called Special Integrated Transit and Transport Services 

S.A.S Cartago SIETT. 

Keywords: Documentary organization, Hybrid archives, Electronic and physical 

documents, Documentary guide. 
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Introducción 

Los tramites en las empresas privadas y entidades gubernamentales forman parte en gran 

medida de las funciones corporativas en Colombia, dichas actividades en muchos de los casos 

siguen un procedimiento que genera resultados y que se evidencian en los documentos 

resultantes de dicho procedimiento o actividad. Estos documentos se deben organizar y   

conservar dentro de las instalaciones para consulta o resolución en algunos de los casos; sin 

embargo, el producto de cada proceso de trámite deja prever la producción de mucho material 

documental tanto físico como virtual, cuya copia u original ya está almacenada y cumple la 

función para la cual ha sido creado, pero que la falta de regulación y control genera duplicados 

dentro de las compañías. 

El presente trabajo tiene como finalidad elaborar una guía para la organización de 

expedientes híbridos para empresas privadas y públicas, que brinden como resultado una gestión 

y unas buenas prácticas mediante la organización y control con el fin de brindar un mayor nivel 

usabilidad, seguridad y celeridad a la información contenida en esos documentos, generando a la 

vez, mayor productividad, eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los documentos. Por 

tanto, se plantea desde la problemática adyacente a los procesos de organización y articulación 

documental un modelo que sirva como referencia para la organización y estructuración de dicho 

material. 

De igual forma, se planteó un diseño metodológico para esta investigación cuantitativa 

con modalidad descriptiva, así mismo se utilizó un instrumento denominado encuesta, la cual fue 

aplicada a 10 personas pertenecientes a la empresa Servicios Integrados Especiales de Tránsito y 

Transporte S.A.S Cartago SIETT. Luego de la aplicación se presentaron los resultados y su 

posterior análisis y discusión. Por último, se presentaron las conclusiones y recomendaciones. 
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Identificación del Problema 

Las empresas privadas y entidades gubernamentales realizan en función de su actividad, 

infinidad de trámites y servicios a los ciudadanos, lo anterior implica la generación (producidos y 

recibidos) de miles de documentos en papel que deben archivar y conservar, primero en oficinas 

y, después en grandes bodegas que generalmente resultan insuficientes en su capacidad de 

almacenamiento al paso del tiempo.  

La tecnología vino a ser una herramienta que muchas entidades consideraron la solución 

para el problema anterior, pero desafortunadamente por el uso indiscriminado y sin ninguna 

planeación, se incrementó el volumen de documentos tanto físicos como electrónicos, a la vez 

que se dio una situación que, aunque existe, poco se habla de ella y son los expedientes híbridos 

conformados con documentos físicos en papel y documentos electrónicos o digitalizados. 

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que la tecnología no es accesible para 

todos los ciudadanos y en muchas oficinas del estado aun en nuestros días, no se cuenta con toda 

la estructura tecnológica, como si existe en las grandes ciudades.  Esto hace que el ciudadano 

presente un documento en papel, físico, por ejemplo, para la radicación del documento en el 

momento de la entrega y a partir de ese momento la entidad o empresa, si tiene los medios, 

genere el trámite en medio electrónico. Si la empresa no cuenta con los instrumentos de 

digitalización para agregar a la carpeta virtual el documento recibido, desde ese momento se 

inicia la separación de documentos y se crea el problema. 

Pues muchos documentos que hacen parte del mismo trámite y que constituyen piezas o 

unidades documentales complejas, que deben estar reunidos y almacenados en una carpeta o 

expediente, para ser utilizados y consultados posteriormente, la consulta resulta infructuosa o 

dispendiosa porque la información se encuentra en   los distintos soportes y en unidades de 
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almacenamiento, como el papel, en medios tecnológicos, disco duro, USB, CD, medios 

audiovisuales o en imágenes.  

Como es una realidad la existencia de estos expedientes llamados híbridos, la 

preocupación es cómo se administran estos expedientes, que rompen la unidad de información y 

por supuesto crean riesgos para el acceso posterior (consulta) y seguridad de la información. 

La organización de los expedientes de archivo cuyos documentos se allegan en diversos 

soportes (electrónicos, digitalizados y en físico, papel) sin una política de gestión documental, es 

un verdadero dolor de cabeza y un problema que requiere urgente solución, de manera que la 

información sea recuperada de forma completa, única e íntegra, para cumplir precisamente con 

los objetivos y fines del archivo. 
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Guía para la organización de expedientes de archivo híbridos 

en una entidad o empresa del Estado. 

Descripción del problema 

La creciente utilización de tecnologías de la información para interactuar con organismos 

del estado y con personas naturales, que corresponde a la modernización del Estado que busca 

cada vez más facilitar los trámites y el acceso a la información por parte del ciudadano, esto se 

adelanta por muchas dependencias del Estado sin ninguna planeación o programación.  Es así 

cómo se adquieren equipos y programas tecnológicos que aparentemente solucionan las 

necesidades de tiempo, recorridos, envíos  y recuperación de la información, pero sin tener en 

cuenta que toda la información correspondiente a ese procedimiento administrativo o trámite no 

está completo,  ya  que  documentos que  pueden ser antecedentes o consecuentes de otros y que 

se han generado o recibido  en papel, quedan excluidos del proceso de organización en la carpeta 

o expediente virtual y viceversa los documentos recibidos o generados en la máquina o 

dispositivo tecnológico  quedan excluidos de la carpeta o expediente físico. 

 La información de dicho procedimiento o trámite organizada de manera indistinta en el 

soporte electrónico o físico, que bien puede ser antecedente o consecuente con el resto de los 

documentos organizados en el otro soporte, no cumple con los requisitos y fines del archivo. El 

expediente de archivo electrónico está conformado por el conjunto ordenado de documentos 

electrónicos que se genera en el sistema como comunicaciones y documentos y otros 

documentos como actos administrativos que se producen o gestan en la máquina, se reciben a 

través del correo electrónico o se digitalizan y que se vinculan para la resolución de un trámite, 

con documentos que muy seguramente se iniciaron en soporte papel y se encuentran 

almacenados en otra unidad. 
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El expediente híbrido es un concepto que es difícil aplicar pero que en la realidad 

coexiste con expedientes en soporte tradicionales (papel) y expedientes electrónicos.  Cuando a 

alguno de estos expedientes se le vincula un documento en otro soporte, distinto al de origen 

natural, automáticamente se crea el expediente híbrido. Por lo anterior es importante formular 

una guía técnica que soportada en estrategias y directrices normativas sirva de apoyo para la 

resolución de este problema a partir obviamente del análisis del entorno, diagnóstico de los 

archivos y políticas de la organización. 

Descripción de la situación actual 

Tabla 1: Posibles situaciones generadas en la gestión de archivos por la irrupción de la 

tecnología 

Síntomas Causas Pronósticos 
Control del 

pronóstico 

Creciente utilización 

de dispositivos 

electrónicos 

tecnológicos para 

producir y almacenar 

información. 

 

 

Archivos paralelos en 

soporte electrónico y 

físico. 

 

 

 

Recuperación de la 

información sujeta a 

la memoria de la 

persona responsable. 

 

 

Contratos con 

proveedores de 

tecnología para 

digitalización y 

Documentos 

almacenados sin 

criterios técnicos y 

normativos. 

 

 

 

 

Dificultad de acceso 

a la información. 

 

 

 

 

Pérdida de la 

información. 

 

 

 

 

Vulnerabilidad en la 

seguridad de la 

información  

 

Pérdida de 

información por falta 

de articulación de las 

Tics y de la 

administración de los 

archivos y 

documentos. 

 

Invalidez de los 

documentos ante 

eventos probatorios. 

 

 

 

Dificultad para 

acceder a la 

información de 

manera oportuna. 

 

 

Repositorios de 

archivos electrónicos 

sin ningún 

ordenamiento técnico 

Estudios previos de 

cómo, para qué y 

porque digitalizar. 

 

 

 

 

 

Normatividad y 

tecnologías de 

acuerdo a las 

políticas y realidad  

de la organización. 

 

Articulación de las 

tecnologías de 

información y la 

administración de 

archivos. 

 

Estudios de 

durabilidad, 

usabilidad de los 
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almacenamiento de 

documentos. 

 

 

 

 

Digitalización de 

documentos   y 

captura de imágenes 

sin estudios previos 

como para qué y por 

qué se deben 

digitalizar los 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

Ilegibilidad y pérdida 

de la información, 

dificultad para su 

recuperación  

que facilite la 

consulta, 

conservación y 

preservación del 

documento. 

 

Documentos 

digitalizados, con 

imágenes 

inaceptables que 

constituyen desastre 

por pérdida de 

información y altos 

costos por reprocesos 

documentos 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

La naturaleza de la 

entidad y el sector al 

que esta pertenece, 

así como la 

preparación de los 

documentos dadas las 

características, pues 

no es la digitalización 

sino el mejoramiento 

de la misma usando 

los equipos y 

elementos 

indispensables   

Fuente: La información contenida en la tabla es de autoría propia 

Formulación del problema. ¿Cómo afecta la segregación de la información (física y 

electrónica) de un mismo trámite en el desempeño, transparencia y organización de una empresa 

privada que cumple funciones públicas? 

Sistematización del problema.   

2. ¿De qué manera afecta la disrupción de la información el desempeño de la empresa? 

3. ¿Cómo gestionar archivos híbridos en ambientes donde la tecnología no está adaptada a las 

necesidades de la empresa? 
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Objetivos 

Objetivo General.  

Formular un modelo unificado de criterios técnicos y metodológicos que faciliten la 

organización y gestión del expediente híbrido, mediante la integración de los documentos 

electrónicos, en soporte óptico y documentos físicos que hagan parte de un trámite.  

Objetivos Específicos. 

● Analizar  la producción de documentos electrónicos y documentos físicos (en papel) que 

correspondan a las políticas de la entidad según los criterios y características definidas en 

la norma. 

● Diseñar herramientas prácticas que permitan la clasificación, descripción y el uso de 

metadatos administrativos y descriptivos para facilitar la consulta del expediente híbrido. 

● Proponer la unidad de criterios técnicos para el manejo organizado de documentos 

electrónicos y su integración con los documentos físicos, que hagan parte de un mismo 

trámite garantizando el cumplimiento de los lineamientos del Archivo General de la 

Nación. 
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Justificación 

El propósito de este trabajo es presentar una propuesta orientada a una ampliación del 

conocimiento organizacional a nivel de la unidad documental, proporcionando información 

acerca de los diversos soportes de documentos que integran un expediente o unidad documental. 

Con el análisis de estas encuestas se identifican las diversas unidades de almacenamiento de los 

documentos recibidos o generados en razón de la función que le corresponde y para la solución 

de un mismo procedimiento o trámite, los procesos de control y la sincronización entre la 

organización y manejo de la información con las políticas de eficiencia, transparencia y la toma 

de decisiones cuya referencia sean esos mismos documentos.  

Adicionalmente, se presenta una revisión minuciosa dentro de la evaluación 

metodológica desarrollada, evidenciada en la organización de los trámites, procesos y 

procedimientos de tal manera que se reduzcan a su mínima expresión, con el menor esfuerzo y 

costo para la organización, a través de estrategias efectivas de simplificación, estandarización y 

mejoramiento continuo.  

Finalmente, con la implementación del protocolo propuesto se genera para la entidad y 

partes interesadas, un gran número de beneficios que van desde la optimización en los tiempos 

de gestión del documento hasta la disminución de los costos por el desarrollo del mismo. Lo 

anterior, se sustenta desde el papel importante que tiene la información contenida en los 

archivos, como insumo principal para los procesos y como elemento transversal para diferentes 

puntos de recepción, elaboración y almacenamiento.  

 

 

 



9 

 

Estado del Arte 

Dentro del estado del arte, se propone a partir de una minuciosa exploración de la 

bibliografía consultada en materia de gestión de archivos, profundizar en ¿Cómo afecta la 

segregación de la información contenida en los documentos de diversos soportes (físico y 

electrónico) que recibe o genera la organización en su desempeño y políticas de eficiencia y 

organización? 

La revolución de las Tecnologías de Información ha tenido un profundo efecto en la 

administración de las organizaciones, mejorando la habilidad de los administradores para 

coordinar y controlar las actividades de la organización y ayudándolos a tomar decisiones mucho 

más efectivas. Hoy en día el uso de las Tecnologías de Información se ha convertido en un 

componente central de toda empresa o negocio que busque un crecimiento sostenido.  

Indudablemente los documentos ya no se encuentran solo en el soporte tradicional y los 

medios de difusión y conservación son muy diferentes a los utilizados hasta el momento. La 

erupción del correo electrónico, el documento digital, la firma digital y los soportes electrónicos, 

han provocado cambios en los modos de trabajo y procedimientos en las instituciones, la 

aparición de estas tecnologías ha supuesto un desplazamiento del papel a la utilización de los 

impulsos electrónicos y los circuitos integrados. Sin embargo, la utilización del papel aumenta 

año a año, las fotocopiadoras e impresoras están presentes no solo en un área de la empresa, sino 

en cada una de sus dependencias y se pone de moda, el uso de las tecnologías de la información. 

Es aquí donde tenemos que referirnos al expediente mixto o híbrido, que a pesar de que 

no se acepta mucho la existencia de estos expediente; alguno autores como lo cita José Félix 

Muñoz Soro, consideran que el concepto de expediente es independiente del soporte en el que 
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estén los documentos y que desde el punto de vista legal es aceptado la existencia del expediente 

híbrido, sin embargo, anota el autor que no existen reglas para la gestión de dichos expedientes. 

Dice el autor que esta situación ha llevado a que se hable únicamente de expedientes 

electrónicos o expedientes en papel y que algunos expertos  opinan que la introducción del nuevo 

concepto  -expediente híbrido- es innecesaria “porque el expediente ha sido siempre, y hoy 

también, la suma de muy diversos documentos y en muy diversos soportes”, y “añadir al 

expediente documentos en soportes digitales e incluso que una parte del mismo sea electrónico 

no da lugar a la aparición de un término ni científico ni técnico.   

Por qué no llamar también expedientes híbridos a todos aquellos que incluyen 

fotografías, videos, mapas, dibujos, etc.?, ya que híbrido es todo lo que es producto de elementos 

de distinta naturaleza” (ECB) “La gestión y valoración de los documentos judiciales en el nuevo 

contexto….” (Muñoz, 2013) 

 En el caso español, con la ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común y la 

Ley 40 de 2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que establecen las bases de cómo se 

debe desarrollar la administración electrónica y cómo deben gestionarse los documentos 

electrónicos en el sector público.   

Esto es un gran avance, ya que en el lenguaje común significa que las Administraciones 

Públicas en España dejarán de producir papel en los plazos establecidos en la ley. Queda fuera de 

la discusión la posibilidad de que se produzcan “expedientes híbridos”, expresión tan fea como 

complicada y costosa es su implementación en la práctica. “No gastemos más recursos y 

neuronas en definir esta práctica” (Bustelo, 2018)  

Respecto a los aportes puedo acotar lo siguiente: 
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¿Por qué no llamar también expedientes híbridos a todos aquellos que incluyen fotografías, 

videos, mapas, dibujos, etc.? Las fotografías, los videos, los mapas y dibujos son documentos 

que de por sí, suministran una información completa y cuando se incluyen en un expediente 

como complemento o evidencia  para ampliar  una información,   pueden estar en soporte físico o 

en papel,  entonces no es el formato lo que los convierte en elementos de distinta naturaleza,  

sino el soporte en que se encuentran y  este es el que al vincularse al expediente lo convierta en 

mixto o híbrido, según el soporte de los otros documentos que hacen parte del mismo.  

“En el caso español, con la ley 39 de 2015 del Procedimiento Administrativo Común y la 

Ley 40 de 2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.  Queda fuera la discusión y posibilidad 

de considerar a futuro los expedientes híbridos.  Esta iniciativa del Estado español de impulsar la 

administración electrónica, potenciando los beneficios de la sociedad de información, se viene  

trabajando desde la década de los 80, superando algunos problemas como la dispersión de la 

información, demoras en los trámites, flujos de información inadecuados, el silencio 

administrativo, entre otros.  Actualmente se continúa trabajando por facilitar la accesibilidad de 

los ciudadanos a los servicios públicos ofertados en un 100%.   

Con esta estrategia se pretende mejorar la administración pública, a partir de la premisa 

que la transparencia en la administración solo es posible con el acceso libre del ciudadano a los 

documentos administrativos.  Este avance requiere de un Plan muy estructurado como el Plan E. 

Europa que impulsa el aprovechamiento de la tecnología para superar las brechas de interacción 

con el ciudadano y la prestación eficiente de los servicios.  Dentro de ese Plan se debe considerar 

la parte presupuestal para dotar de la infraestructura  como dotación de equipos  y elementos y 

establecimiento o mejoramiento de redes y conexión a todos los lugares. 
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Indicaciones del CIA en el año 1993, el CIA creó un comité que se ocupa de los documentos 

electrónicos en los archivos. Este comité se encargó hasta el año 1997 de realizar estudios, de 

promover intercambios de experiencias y de redactar proyectos de norma y directivas sobre la 

creación y el archivo de los documentos electrónicos. 

Uno de los resultados de su trabajo es la Guía para la gestión de documentos electrónicos 

desde la perspectiva archivística (Secretaria Tecnica General, 2005). En ella se tratan las 

tendencias tecnológicas, organizacionales y jurídicas que influyen en la capacidad de las 

organizaciones y sus archivos para conservar y gestionar documentos electrónicos; además se 

proponen estrategias de gestión de documentos electrónicos durante todo su ciclo de vida y se 

comentan las repercusiones que pueden tener éstas en la organización. 

En nuestro caso colombiano también se están haciendo avances, primero con el 

Ministerio de las Tics y el AGN, con la Guía para la Gestión de Documentos y expedientes 

electrónicos  y ahora con la Agencia Nacional Digital, adscrita al Ministerio, con la creación del 

Servicio al Ciudadano,  la accesibilidad y facilitación para la realización de los trámites públicos 

a través de la Carpeta Ciudadana, con el fin de brindar los servicios ciudadanos digitales para 

optimizar y facilitar el adecuado acceso de los usuarios a la administración pública a través de 

medios electrónicos (Arquitectura TI MinTic, 2017). 

El Archivo General de la Nación de Colombia publica la Guía de implementación de un 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA, es un modelo de requisitos 

para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos, como permitir la 

parametrización, automatización y administración de las Tablas de Retención Documental, a 

partir de plantillas predefinidas, cargue de archivos planos y otros mecanismos que faciliten la 

administración y la gestión.  
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Lo anterior puede ser factible desde el gobierno central que trabaja para conseguir que los 

trámites se lleven a cabo por la vía electrónica, pero todavía no es posible desaparecer 

completamente la vía ordinaria, el documento análogo o tradicional, debido a las necesidades 

intergeneracionales, de infraestructura y deficiencias para llevar la cobertura de internet a todos 

los rincones del país, por nuestra misma topografía.   

Esta situación nos genera un problema real y es necesario normalizar la gestión de los 

expedientes híbridos frente a los que son solo físicos o electrónicos, pues los documentos 

híbridos requieren de herramientas de gestión diferentes y la oferta tecnológica no está adaptada 

para estas necesidades. 
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Marco de referencia 

Tomando como referencia lo expuesto por (Mendez, 2011) en su libro metodología: 

diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales, se detalla 

a continuación el contenido del marco referencial de una investigación, que recopila el marco 

teórico con extracción de referentes teóricos importantes para el desarrollo de la investigación, 

posteriormente el marco contextual con los principales términos para obtener información 

necesaria para la comprensión del documento y finaliza con el marco espacial, donde se 

contextualiza la empresa sobre la cual tuvo objeto el desarrollo de la presente investigación. .  
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Marco Teórico 

Archivos  

El origen de los archivos se remonta a épocas remotas, donde coinciden temporalmente 

con la aparición de las escrituras. Es así como culturas tan antiguas como la egipcia, cuna de 

variados conocimientos, enfrentó en su momento, el desafío al preservar y asegurar su legado 

para la posteridad; para lo que adecuaron lugares exclusivamente para la conservación de los 

documentos. Partiendo de lo anterior, se observa una relación directa proporcional entre el 

aumento del número de la población con el aumento de la capacidad de memoria donde se dé 

testimonio de todos los acontecimientos sociales de la misma, los cuales pasan posteriormente a 

convertirse en acontecimientos históricos (Arevalo, 2006) 

Dentro de las funciones estipuladas para el ejercicio de los archivos por el Consejo 

Internacional de Archivos (2000) se establece que el archivo debe identificar, salvaguardar y 

preservar los documentos y asegurar su recuperación fácil y comprensible. Por esta razón las 

actividades de los archivos, cuyo objetivo es asegurar la creación y preservación del valor 

probatorio de las actividades o transacciones realizadas por los autores de los documentos, deben 

apuntar a considerar las modificaciones en cuanto a la creación, uso, preservación, acceso, 

valoración y selección de los documentos que están por fuera del formato papel.   

Como no se puede hablar en su totalidad de Cero Papel en las organizaciones, hay que 

considerar la articulación armónica de documentos que llegan a la entidad en papel y que por su 

formato deben archivarse físicamente separados de los que hacen parte del mismo trámite o 

actividad y están almacenados en el ordenador o dispositivo tecnológico no se puede decir  

Todavía que se ha llegado a la oficina sin papeles, pero sí que cada vez son más los documentos 

que nacen y viven en las organizaciones sin pasar por el formato papel (Vega & Andrada, 2008). 
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El Archivo General de la Nación (AGN) por su parte, cumpliendo con sus funciones, 

expidió la Circular Externa 005 de 2012, donde se realizan recomendaciones a las entidades del 

Estado y privadas que cumplen funciones públicas, a los archivos privados de interés público, y a 

los que hacen parte del Sistema Nacional de Archivos (SNA), para que lleven a cabo los 

procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa 

cero papeles.  

Posteriormente, en la Ley Anti-trámites se puntualizan aspectos que apoyan la 

racionalización y simplificación de los trámites, procesos, procedimientos y servicios internos; 

con el propósito de eliminar funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz 

gestión de las entidades (Decreto-Ley 019 de 2012) 

Archivos electrónicos 

 Comúnmente se designa dentro del término de archivos digitales, electrónicos o 

informatizados el conjunto de documentos producidos o recibidos por una persona natural o 

jurídica de modo involuntario, natural y espontáneo en el transcurso, para apoyar la actividad 

realizada haciendo uso de la tecnología, conservando y transmitiendo al igual mediante medios 

electrónicos, tras efectuar una selección a partir de la identificación y valoración de las series, 

con medidas de autentificación y de preservación adecuadas y respetando un orden de 

organización acorde a la producción, garantizando el valor informativo, legal y cultural, así́ como 

permitiendo acceso y uso también mediante las tecnologías de la información (Esteban-Navarro, 

2001). 

 (Erlandsson, 1997) dedica su trabajo en relacionar la evolución de los conceptos y las 

estrategias en la gestión de documentos electrónicos, abordando tendencias tecnológicas, 
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organizacionales y jurídicas que influyen en la capacidad de las instituciones para gestionar sus 

documentos durante todo su ciclo de vida. 

Gestión de los documentos públicos  

 El Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura (Decreto 1080) en el capítulo V de 

la Gestión de Documentos, cita aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de los 

documentos electrónicos, señalando que “es responsabilidad de las Entidades Públicas cumplir 

con los elementos esenciales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, 

disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su 

valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), 

digitales y electrónicos” (Decreto 1080, 2015). 

Adicionalmente, según lo señalado por la Circular del AGN los programas de gestión 

documental, tienen como objetivo controlar el trámite de cualquier documento desde su 

producción hasta su disposición final, así como la agrupación en expedientes y series o sub series 

documentales, y cuya clasificación y organización se debe establecer a partir de instrumentos 

como los Cuadros de Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Retención Documental 

(TRD) o las Tablas de Valoración Documental (TVD). Este principio debe ser asegurado por las 

oficinas de archivo y de gestión documental de cada entidad en el marco de la Ley 594 (2000). 

La Estrategia de Gobierno en Línea a política de Gobierno Digital, se genera un nuevo 

enfoque en donde no sólo el Estado sino también los diferentes actores de la sociedad, son 

actores fundamentales para un desarrollo integral del Gobierno Digital en Colombia.  El nuevo 

objetivo de la política de Gobierno Digital es “Promover el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 
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competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza 

digital”  

Así, documentos en papel y documentos electrónicos no son realidades o conceptos 

enfrentados, sino dimensiones distintas de una misma realidad que debemos aprender a 

gestionar; entendiendo que en el entorno electrónico, la Archivística seguirá proporcionando los 

métodos y los procedimientos para una adecuada gestión de los documentos administrativos; 

nada o casi nada cambia en los principios archivísticos que conocemos, pero resultará 

impensable que se produzcan cambios organizativos en la Administración, en la normalización 

de los procedimientos administrativos, y en la formación y preparación en nuevas capacidades de 

los funcionarios, incluidos los archivistas, que debemos superar definitivamente la fase en la que 

parte de nuestra profesión creyó no sentirse afectada por los desafíos de la implantación de la era 

tecnológica. 

Ante este cambio que se empezó a dar en el mundo, el Gobierno Nacional ha venido 

expidiendo una serie de directrices para entrar en este contexto.  La Presidencia de la República 

expidió la Directiva Presidencial 04 de 2012, en la cual se solicita a las entidades públicas la 

reducción del papel como medio de registro de documentos y actuaciones de la administración 

pública, adoptando diferentes prácticas como la utilización de medios electrónicos en la gestión 

documental del Estado.  

De igual modo, puede ocurrir que una serie documental está compuesta por expedientes 

en papel, expedientes en soporte electrónico y expedientes integrados por documentos en 

diferentes formatos; todos ellos son expedientes del mismo tipo, de la misma serie documental, y 

como tal deben ser tratados en su ordenación lógica, no en la física, ya que no es posible ordenar 

papeles y archivos electrónicos con un mismo criterio. 
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Por tanto, la gestión de los registros electrónicos no significa tener que crear nuevas 

teorías archivísticas. Los principios de la archivística tradicional —valor probatorio e 

informativo de los documentos, principio de procedencia, niveles de ordenación y descripción— 

se mantienen en la práctica; esa práctica se enriquecerá y cambiará, pero los principios que 

sustentan la archivística perdurarán. 

Estos avances tecnológicos fuera de venir a agilizar los procesos también han traído 

algunos retos a la actividad archivística y de gestión documental en Colombia. 

Los expertos del AGN consideran que el uso de tecnologías de la información en la gestión 

documental trae consigo varios desafíos para las entidades y muchos retos para los archivistas en 

el marco de la implementación de la política pública de archivos y la administración de los 

archivos.  Entre ellos están la gestión del cambio, porque deben trabajar en disminuir la 

resistencia a la administración electrónica de documentos, adopción e implementación de 

herramientas tecnológicas que en la captura, gestión, conservación y preservación conduzcan a 

facilitar el acceso a la información de acuerdo a las características de las diferentes poblaciones 

de usuarios que se han identificado.  

Si la empresa u organización no dispone de la información adecuada y oportuna para la 

toma de decisiones y establecimiento de políticas para su negocios; si el personal  se encuentra 

cada vez más en problemas para localizar la información completa y oportuna, situación que 

ralentiza su rendimiento pues no se consigue reunir toda la información sobre un cliente, socio o 

sobre un tema, etc. La organización que no sea capaz de enfrentarse al reto de gestionar toda esta 

información en el futuro perderá productividad y no logrará ser competitiva en un mercado 

global. 
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Ajustes a la gestión documental, de acuerdo a su formato (análogo, digital, electrónico), 

ya que requieren lineamientos y estrategias especiales para su creación, conservación, 

preservación y disposición final. Igualmente, capacitación a los funcionarios para que la 

orientación de los profesionales de la información de hoy privilegie y gestione de modo 

adecuado la gestión de información en ambientes electrónicos, así mismo los usuarios adquieran 

y desarrollen las competencias necesarias para la búsqueda, recuperación y uso de la información 

en este formato.  

Además, planes de seguridad informática que habiliten estrategias para evitar la 

Materialización de los riesgos o amenazas que afecten la información, como también el 

desarrollo e implementación de lineamientos institucionales, para garantizar que los documentos 

en formatos digitales están en capacidad de ser íntegros, accesibles y fiables por el tiempo que la 

Tablas de Retención Documental haya previsto, según sus valores primarios y/o secundarios. 

  Precisamente el Comité de Desarrollo Administrativo de la Superintendencia Financiera  

de Colombia, en la última actualización que hizo del Programa de Gestión Documental (PGD) de 

la entidad a finales de 2016, señala que gracias a la digitalización del archivo de la institución se 

ha conseguido mayor agilidad en el proceso de búsqueda y recuperación de la información, como 

también, una adecuada conservación del patrimonio documental en su soporte original, entre 

otros beneficios. 

La importancia del almacenamiento de datos resume conocimiento propio de las 

organizaciones y la apropiación de generar valor económico, así como procesos de innovación y 

creación de productos y servicios ajustados al crecimiento de cada industria o negocio. Otros 

estudios indican que un sistema de gestión documental electrónico es mucho más costoso que un 

sistema documental físico o en papel, por lo que muchas entidades y organizaciones han optado 
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por los sistemas híbridos. Entre los ajustes que se han tenido que hacer está la gestión 

documental de acuerdo a su formato, ya que requieren lineamientos y estrategias especiales para 

su creación, conservación, preservación y disposición final. 

El uso de tecnologías de la información en la gestión documental ha traído varios desafíos 

para las entidades en el marco de la implementación de la política pública de archivos, uno de 

ellos, los planes de seguridad informática que habiliten estrategias que eviten  la materialización 

de los riesgos o amenazas que afecten la información. Estos avances tecnológicos fuera de venir 

a agilizar los procesos también han traído algunos retos a la actividad archivística y de gestión 

documental en Colombia. 
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Marco conceptual 

 Archivo. “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso  natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 34). 

Acceso a los archivos. “Derecho de los ciudadanos a consultar la información que 

conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la ley” (AGN, Acuerdo 07, 

1994, art. 67, p. 34). 

Acceso a los documentos originales. Disponibilidad de los documentos de archivo 

mediante los instrumentos de consulta de la información. Tampoco procede establecer una 

confrontación, entre los documentos en soporte papel y los documentos en soporte electrónico. 

No hay lugar para tal controversia, en primer lugar, porque lo esencial es que se trata de 

documentos administrativos, independientemente del soporte en el que se encuentren; en 

segundo lugar, porque esas dos realidades están condenadas a coexistir durante un periodo difícil 

de prever, ya que los expedientes híbridos serán una realidad habitual durante los próximos años 

en nuestros archivos; y, por último, porque los conceptos que durante décadas se han manejado 

en la Archivística tradicional –fondo, serie documental, expediente, ciclo vital de los 

documentos, etc.- no sólo siguen vigentes, sino que se hacen radicalmente imprescindibles para 

la gestión de documentos electrónicos (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67). 

Ciclo vital del documento. “Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción en la oficina  y su conservación temporal, hasta su eliminación 

o integración a un archivo permanente” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 36). 

Documento de archivo. “Registro de información producida o recibida por una persona 

o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, legal o fiscal,  o 
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valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación” (AGN, 

Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 38). Se entiende también como documento toda “información 

registrada, cualquiera sea su forma o medio utilizado” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 38). 

Documento de archivo electrónico. Registro de la información generada, recibida, 

almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su 

ciclo de vida; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser 

tratada conforme a los principios y procesos archivísticos (Decreto 1080, 2015).  

Expediente. “Conjunto de documentos relacionados con un asunto que constituyen una 

unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados 

orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto” 

(AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 39). 

Expediente electrónico. “Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos 

producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados 

por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y 

orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan 

electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo” 

(AGN, Acuerdo 03, 1997, art. 6, p. 35). 

Expediente híbrido. Expediente conformado por documentos de archivo análogos y 

electrónicos, que corresponden a un mismo asunto, conservados en sus soportes nativos, 

manteniendo su vínculo archivístico. (Acuerdo 02, 2014)  

Expediente digital o digitalizado. Copia exacta de un expediente físico cuyos 

documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico 

mediante procesos de digitalización. (Acuerdo 02, 2014)  
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Fondo documental. “Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o 

parte de un archivo que es objeto  de conservación  institucional  formada por el mismo archivo, 

una institución o persona” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 39). 

            Guía Documental.  “Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de 

uno o varios archivos, indicando las características fundamentales de los mismos organismos que 

los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y volumen de la documentación” 

(AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 40). 

 Gestión de Documentos. “Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes 

al eficiente, eficaz, efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida por 

una entidad desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta, 

conservación y utilización” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 39). 

Gestión de Documentos Electrónicos. Se refiere a la aplicación de los principios de la 

gestión documental al manejo del documento electrónico en sistemas electrónicos (Zapata, 

2011). 

Índice Documental. “Lista alfabética o numérica de términos onomásticos, toponímicos, 

cronológicos y temáticos, contenidos  tanto en los propios  documentos  como en los 

instrumentos de descripción” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 40). 

 Inventario Documental. “Instrumento que describe la relación sistemática y detallada de 

las unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser 

esquemático, general, analítico y preliminar” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 40). 

           Registro Electrónico. Cualquier información  electrónica (documento) emanada de un 

órgano administrativo o funcionario, desde el momento en que es proyectada hasta su 

perfeccionamiento, gestionada durante todo el ciclo de vida de manera electrónica y que se 
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conserva como un todo, junto con los demás datos e información  con los cuales está vinculado, 

a través de metadatos adecuadamente estructurados (Zapata, 2011). 

  Serie Documental. “Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 

homogéneos, emanados  de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio 

de sus funciones específicas” (AGN, Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 43). 

 Unidad Documental. “Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por 

un solo documento o compleja cuando lo constituyen varios formando un expediente” (AGN, 

Acuerdo 07, 1994, art. 67, p. 44). 

Marco espacial 

Esta guía propone una solución a las necesidades presentadas respecto a la gestión 

documental de una empresa particular que cumple con funciones públicas: Consorcio Servicios 

Integrados Especiales de Tránsito y Transporte  de Cartago S.A.S., SIETT Cartago S.A.S., 

Sociedad por acciones simplificada, con personería jurídica principal, identificada con el NIT 

900800173-3, con domicilio calle 10  14-131, barrio La Floresta, teléfono. 2128080 en la ciudad 

de Cartago, Valle del Cauca. Representante Legal: Álvaro José Ospina Rodríguez. 

  Actividad principal. Actividades ejecutivas de la Administración pública. 

Actividades secundarias. Formación académica no formal. 

Actividad económica. Prestación de servicios de tránsito y transporte en las modalidades 

de registro automotor, registro de conductores, registro de tarjetas de operación, registro de 

infractores, manejo de la administración del archivo físico y magnético.  

Misión. Prestar de manera ágil, oportuna y confiable, servicios de Tránsito y Transporte, 

cumpliendo estrictamente la normatividad vigente del Código Nacional de Tránsito, soportados 
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en una infraestructura física y tecnológica moderna, con un equipo humano profesional, que 

opere bajo los más altos principios éticos que permitan garantizar la satisfacción de nuestros 

usuarios. 

Visión. Consolidarnos para el año 2022 como una empresa reconocida por la excelente 

atención, agilidad, calidad y confiabilidad en toda la prestación de nuestros servicios integrados 

y especializados de tránsito y transporte. 

Política de calidad. 

● Satisfacer a nuestros usuarios mediante la prestación de servicios de tránsito y transporte 

de manera oportuna, garantizando  continuo de nuestros procesos. 

● Garantizar bienestar físico y mental para nuestros empleados por medio de lugares 

seguros y adecuados, actividades que refuercen las relaciones, aumenten la motivación y la 

calidad de vida laboral. 

● Velar porque el talento humano de la organización se encuentre altamente capacitado, 

realizando acciones orientadas al mejoramiento continuo de nuestros procesos 

● Mejorar la gestión financiera y administrativa con el fin de optimizar los recursos. 

● Generar valor para los accionistas, bajo las premisas del acatamiento legal, cumplimiento 

contractual y responsabilidad social. 

● Establecer la implementación y el compromiso de un mejoramiento continuo del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión de los riesgos laborales 

● Cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos en materia de riesgos laborales 

las cuales serán de obligatorio cumplimiento por nuestros funcionarios, contratistas y visitantes. 
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Marco Metodológico 

Tipo de estudio 

Para la investigación se optó por un estudio descriptivo por ser utilizado con éxito en las 

descripciones que requieren mayor precisión y fidelidad de una realidad empresarial (Vara, 

2015). Para el presente estudio, se consideraron las características de la problemática identificada 

sumadas a la recolección de datos fundamentados sobre teoría, que permitió así describir las 

actividades del proceso de multas y comparendos, aplicables a la función de la empresa en razón 

de sus actividades concesionadas. Adicionalmente, se realizó una investigación bibliográfica 

analizando información escrita sobre el tema, estableciendo relaciones, diferencias, y estado 

actual del conocimiento respecto al tema de unidad documental  (Bernal, 2010), para lo cual se 

retomaron conceptos y teorías sobre documentos de archivo, documentos de archivo 

electrónicos, documentos y expedientes de archivos híbridos, exponiéndolos de forma objetiva y 

sistemática. 

Unidad de análisis. La investigación se desarrolló en las instalaciones de la empresa 

SIETT Cartago S.A.S., teniendo relación directa con las fuentes de información, observación de 

actividades y documentos producidos como resultado de las actividades.   

Población. La  población está conformada por 42 empleados de la empresa Servicios 

Integrados Especiales de Tránsito y Transporte S.A.S Cartago SIETT Cartago S.A.S.  

Muestra. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2006) el cual posibilita que cada integrante de la población tenga la 

misma oportunidad de ser elegido como muestra, permitiendo así la evaluación de las variables 

al tener un número reducido y acceso a todos los funcionarios que componen la población. 

Dentro de los criterios de inclusión y exclusión considerados para la delimitación poblacional se 
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colocaron la actividad o función específica  y la relación con el proceso de multas y 

comparendos. 

Tamaño de la muestra. 10 funcionarios. 

Instrumento 

Partiendo de la identificación de necesidades específicas en la empresa Servicios 

Integrados Especiales de Tránsito y Transporte S.A.S Cartago SIETT Cartago se utilizó como 

instrumento para la recolección de información, la entrevista semi estructurada por medio de la 

cual se establece mejoras en el tratamiento de los documentos, desde la calidad y normatividad 

requeridas para el proceso. 

Entrevistas a funcionarios y/o productores de documentos. La entrevista se define 

como una técnica para obtener datos que respondan a interrogantes sobre un problema planteado, 

por medio de una conversación con un objetivo específico y que es distinto al simple hecho de 

conversar; realizando ajustes a preguntas adaptadas para el entrevistado, motivando al 

interlocutor, aclarando, generando empatía  y obteniendo información completa y profunda  

(Diaz Torruco, 2013) Con éste instrumento se posibilita la identificación de la empresa, se 

definen actividades que generan documentos, así como las unidades documentales resultantes, se 

analiza la producción y los trámites que los documentos siguen, de acuerdo con el Manual de 

Procedimientos de la entidad. Adicionalmente se identifican valores del documento, necesidades 

de los usuarios, aspectos legales, tipos, soportes, formatos, firmas y usabilidad de los 

documentos. Para efectos del cumplimiento del presente trabajo, se realizó adaptación de las 

encuestas Estudio Unidad Documental (AGN, 2002) y la encuesta para la Gestión de 

Documentos y Administración de Archivos (Programa General de Información UNISIST - 

UNESCO, 2014). 
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Procedimiento 

Se inicia con la identificación de los documentos que se producen como producto o 

resultado del proceso multas y comparendos (formato, soporte, volumen, medio de difusión) y la 

revisión y análisis de los procedimientos establecidos, de acuerdo con las políticas de calidad de 

la empresa, las normas legales y políticas de racionalización del papel, a través del uso de 

entrevistas individuales y de la encuesta.   

Posteriormente, se procedió al análisis de todos los documentos y agrupaciones 

documentales del archivo, las inconsistencias y dificultades que se evidencian  en la localización 

y recuperación de la información para la gestión, información fundamental para la propuesta  o 

guía producto de esta investigación, la cual debe contener  los instrumentos de control, 

descripción y de consulta necesarios y ajustados con las directrices del Archivo General de la 

Nación y a las normas técnicas como la NTC 4095 “Norma General para la descripción 

archivística” y Norma ISAD-G.  

Con los instrumentos generados inventarios, guías, índices y registros electrónicos, se 

propone el establecimiento de reglas para el diseño de un plan de clasificación eficaz, la 

definición de normas y especificaciones que aseguren la independencia de los datos con relación 

a los soportes y que garanticen continuidad.  A partir de un análisis de las actividades se 

determinará que este proceso dentro de la empresa requiere aplicar normas legales, reglamentos, 

normas técnicas y buenas prácticas en materia de creación y/o producción de documentos de 

archivo relacionados con las actividades del proceso y de la organización, elementos que se 

tendrán en cuenta para la propuesta o guía para el manejo de los expedientes electrónicos, mixtos 

o híbridos que existen.  
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Para finalizar, en trabajo conjunto con el personal encargado del archivo y los 

responsables de la información electrónica, se revisarán los datos cuantitativos que 

proporcionarán información sobre lo que está sucediendo y los datos cualitativos sobre por qué y 

cómo, teniendo en cuenta los indicadores de eficiencia, eficacia y oportunidad en la consulta y 

recuperación de la información. Se analizarán estas preguntas a través de entrevistas 

semiestructuradas acerca de la necesidad de implementar una guía metodológica para el manejo 

eficiente y organización de expedientes híbridos. 

Mediante la realización de investigación en el sitio seleccionado se pretende alcanzar los 

objetivos de la investigación. Se prevé una fase de planificación inicial de un mes de duración en 

el sitio de investigación, se desarrollará con la aplicación de los instrumentos de entrevista 

encuesta  y se harán  reuniones y entrevistas individuales.  La investigación se llevará a cabo 

durante un período de tres meses, dedicado al análisis y la difusión de los datos. Con la 

participación y autorización de directivos se desarrolla el proceso en el marco de responsabilidad 

y ética.  
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Plan de Análisis 

La técnica seleccionada es  estadística descriptiva, porque se aplica a una población 

muestra  y  tiene como objetivo resumir la información contenida en los datos  obtenidos en la 

encuesta aplicada a los funcionarios de la Empresa Servicios Integrados y Especiales de Tránsito 

y Transporte de Cartago, S.A.S. SIETT CARTAGO, de la forma más sencilla y presentable 

posible, obteniendo así los parámetros que distinguen las características de un conjunto de datos 

(lo que se conoce como estadísticos). 

El Área de Multas y Comparendos de la empresa SIETT CARTAGO SAS, cumple una 

función misional y en ella se desarrollan actividades tendientes al objetivo del área.  Para el 

trabajo se aplica la encuesta a cada uno de los funcionarios que se desempeñan los siguientes 

cargos, según el organigrama actualizado de la empresa 

Figura 1. Organigrama general de la empresa SIETT Cartago SAS. 

 

Fuente. Manual de funciones SIETT Cartago SAS. 
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Tabla 2: Personas a las que se aplicó el instrumento encuesta 

No. 

Item  

Proceso  Subproceso Número 

de 

personas 

1 Cobro Coactivo  Jurídica jefe 1 

  Audiencias 1 

  Radicación 2 

  Liquidación  1 

2 Contravencional  Auxiliares  5 

 Total   10 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumento:   Encuesta 

Plan de implementación 

Tabla 3: Cronograma 

No. Actividades  
Noviembre   

07 - 11 13-17 15-16 19-23 24-30 

1 Preparación de instrumento            

2 Concertación citas para la aplicación            

3 Aplicación de las encuestas            

4 Procesamiento de la información            

5 Análisis de Resultados            

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Matriz de Datos 

Criterios/preguntas No. de participante orden encuesta 

Documentos electrónicos y físicos  

de un mismo tramite 
1 4 3 8 4 4 3 1 1 5 

Documentos físicos 

Documentos electrónicos 

5 2 1 0 0 1 1    

          

Firma manual  5 6 3 8 3 5 1 1 1 1 

Firma Digital  1   2  1     

Firma electrónica      1      

Registra documentos electrónicos  

que recibe 
5 3 0 8 1 5 1 1 1 3 

Orden de correos electrónicos 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

Firma manual:   mayor tendencia 

Existen documentos relativos al mismo trámite o actividad en ambos soportes (físico y electrónico)    
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No existe orden establecido para los correos electrónicos y sus anexos 

No hay criterio o parámetro establecido para el registro de los documentos electrónicos. 

EXPEDIENTE 

FISICO Y 

ELECTRONICO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

 

 

             

 

Duplicidad de expedientes (expedientes electrónicos dispersos e incompletos) 

Todos los documentos que reciben se organizan en un mismo expediente porque hacen parte del archivo 

del infractor, lo que revela que se organiza una expediente análogo o físico y otro electrónico. 

De acuerdo con la información recolectada se podría deducir que la dificultad para la 

organización y recuperación de la información en los archivos que genera la diversidad de soportes y 

medios utilizados para almacenar la información, en cuanto a la oportunidad de recuperación y por otra 

parte los aspectos de integridad, legibilidad y veracidad. 

Teniendo en cuenta los resultados es necesario plantear una guía para la organización de estos 

expedientes, de tal manera que cumplan con los requerimientos legales y normativos y además 

signifiquen ahorro de tiempo y dinero. 
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Resultados 

Dentro de la investigación luego de la aplicación de la encuesta se procede a presentar la 

información discriminada por cada pregunta y su derivada respuesta, por tanto, se encontraron los 

siguientes hallazgos discriminados a continuación (Tabla 1): 

 Tabla 4. Respuestas de los participantes 

Criterio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total 

Documentos 

electrónicos y 

físicos en el 

mismo tramite 

1 4 4 8 4 1 1 1 1 5 30 

Documentos 

físicos 
5 4 1 8 4 4 1 1 1 5 34 

Documentos 

electrónicos 
0 2 4 8 4 1 1 1 1 5 27 

Firma manual 5 6 3 8 3 5 1 1 1 1 34 

Firma digital 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 

Firma electrónica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Orden de correos 

electrónicos 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Registra 

documentos 

electrónicos que 

recibe 

5 3 0 8 1 5 1 1 1 3 28 

Expedientes 

electrónicos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Expedientes 

físicos 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Expedientes 

físicos y 

electrónicos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Necesidad de 

impresión para 

imprimir el 

expediente 

1 1 0 8 4 4 1 1 1 5 26 

Necesidad de 

escaneo para 

soportar la 

información que 

solo se encuentra 

en el sistema 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 5 12 

Total documentos 

a nivel general 208 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Número de identificación de los participantes y funciones que ejecutan 

Área: multas y comparendos No. Participante 

Cobro activo 1 

Contravencional 2 

Liquidación 3 

Contravencional 4 

Radicación 5 

Cobro activo 6 

Jurídico cobro activo 7 

Auxiliar cobro activo 8 

Auxiliar coactivo 9 

Jefe jurídica 10 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que, en los participantes en el criterio de documentos electrónicos y físicos 

dentro del mismo trámite, se cuenta con un total de 30 documentos a nivel general el P4 

(Contravencional) posee dos tipos de documentos en el mismo trámite y es quien tiene la mayor cantidad 

ponderada dentro del grupo de los 10 participantes, seguido del P10 (Jefe de jurídica), quien tiene un total 

de 5 documentos electrónicos y físicos en el mismo trámite. Los participantes 2, 3 y 5 tienen 4 

documentos en total respectivamente y los demás participantes poseen 1 documento cada uno 

respectivamente. Para un total de 30 documentos mixtos por soporte.  

Con respecto a los documentos en físicos se encontró que el P4 tiene un total de 8 documentos 

físicos; el P1 y P10 tiene un total de 5 documentos; también P2, P5 y P6 tienen un total de 4 documentos 

en físico (análogos) respectivamente; para finalizar P3, P7, P8, P9 tienen un total de 1 documento en 

físico. Para un total de 34 documentos físicos. 

También en relación a los documentos electrónicos se evidencio que el P4 tiene un total de 8 

documentos electrónicos; el P10 tiene 5 documentos digitales; seguidos de P3 y P5 quienes poseen 4 

documentos y el resto de las participantes tienen 1 respectivamente. Para un total de 27 documentos 

electrónicos. 
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En relación a las firmas manuales, se evidencio que P4 tiene 8 documentos firmados 

manualmente; seguido de P2 que posee 6 documentos firmados; así mismo P1 y P6 tienen 5; también P3 

y P5 tienen 3 documentos firmados manualmente; el resto de participantes posee 1 documento firmado 

manualmente. Para un total de 34 documentos firmados manualmente (rubrica original). 

En las firmas digitales se encontró que P4 tiene 2; seguido de P1 y P6 tiene 1 firma 

respectivamente; los demás participantes no tienen en sus documentos firmas digitales de los tramites. 

Para un total de 4 firmas digitales en los documentos hallados. Para un total de 4 firmas digitales. 

Así mismo en las firmas electrónicas se encontró que solo el P4 tiene 1 firma y el resto de 

participantes no tienen ninguna para un total de 1 firma electrónica. 

Se encontró en el orden de los correos electrónicos que P3 solo tiene 2 correos organizados y el 

resto de los participantes no los organizan. 

Con respecto al Registro de documentos electrónicos que recibe se evidencio que P4 tiene un 

total de 8 documentos registrados; P1 y P6 tienen 5 documentos registrados; P2 y P10 tienen 3 

documentos registrados; y el resto de participantes tienen 1 documento respectivamente para un total de 

28 documentos electrónicos registrados.  

No se encontraron evidencias de tener expedientes electrónicos registrados o documentados en 

ninguno de los participantes. Así mimo como expedientes físicos y electrónicos (híbridos) en el mismo 

trámite, los cuales no se encuentran tampoco.  

En expedientes físicos todos los participantes del área poseen 1 documento cada uno. Para un total 

de 10. 

Con respecto a las Necesidades de impresión de los expedientes, se evidencio que P4 manifiesta 

una mayor necesidad de impresión de expedientes para manipular en físico con una necesidad puntuada 

de 8 en una escala de 1-10; seguido de P10 con una necesidad puntuada de 5, en la misma escala que el 
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anterior; P5 y P6 con una puntuación de 4, sobre la escala anterior; el resto de participantes puntúan una 

necesidad de 1. Para un total de 26/100. 

Para finalizar sobre la Necesidad de escaneo para soportar la información que solo se encuentra 

en el sistema se evidencio que P5 puntúa una necesidad de escanear los documentos en físicos de 5 en una 

escala de 1-10; el resto de participantes puntúan 1 en dicha escala. Para un total de 12. 

Se registra un total de documentos a nivel general de los 10 participantes de 208 documentos los 

cuales se encuentran entre físicos y digitales con sus respectivas características. 

Figura 2. Ponderación encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis  

Con base en la información recolectada realizó un análisis cotejado se evidencia que existe una 

tendencia principal hacia la utilización de las firmas manuales, puesto que le brindan a los funcionarios 

mayores niveles de control, regulación y autenticidad, que los documentos digitales. Algunas de las 

características más relevantes de esta tendencia también apuntan, a la falta de capacitación y de 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos como el mismo gobierno lo plantea para la racionalización 

de trámites. Sin un plan de gestión documental electrónica es comprensible que se prefiera el documento 

físico o en papel en el que la firma es un atributo que le da autenticidad, mientras que la firma digital sin 

un plan organizado puede ser manipulada y tratándose de documentos públicos de carácter legal no se 

puede asumir fácilmente ese riesgo.  

De igual manera se encontró que la existencia de archivos paralelos en físico y electrónico dentro 

de los mismos trámites, esto pone en evidencia, las dificultades de clasificar, ordenar, consultar y demás 

situaciones relacionadas con los trámites en el área de multas y comparendos en la empresa  Servicios 

Integrados Especiales de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cartago. A las dificultades sumadas, 

existen a manera de explicación, situaciones administrativas que potencializan el riesgo de pérdida de 

documentos o extravió, puesto que algunos de los documentos que son solicitados de otras dependencias 

a nivel departamental o nacional, pasan por un proceso adverso de demora en la recuperación y por ende 

ineficiencia en el suministro de la información, perdida de la información  que en muchos casos  termina 

en demandas y tutelas por la restauración de derechos de los usuarios, procesos  que en muchos de los 

casos carece de rigor administrativo. 

De igual forma, sumado a las dificultades administrativas, no existe un instrumento  de control de 

la correspondencia virtual que pueda regular, el accionar de cada documento recepcionado en la el área, 

esto se evidencia en la falta de organización de los correos electrónicos y sus anexos entrantes a la 

oficina, dificultando y poniendo la labor del funcionario más dispendiosa. Con respecto a esto los autores 
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Vega & Andrada, (2008), mencionan que el “quehacer” organizativo de la documentación tanto 

física como virtual, es un elemento fundamental de extrema prioridad para las organizaciones, 

puesto que de aquí dependen muchos de los procesos subsiguientes para la ejecución exitosa de 

cada proceso que se lleve dentro de una organización. Adicional a esto los autores mencionan 

que también se debe de tener en cuenta, que el trabajo organizativo de los documentos y demás 

sustentos legales y corporativos, deben cumplir con normativas de seguridad que permitan el 

tratamiento de la información de la manera más clara y trasparente posible. 

Siguiendo este orden de ideas, los criterios o parámetros que se establecen para el registro de los 

documentos electrónicos, es nulo, puesto que al no tener unos parámetros base establecidos, aun contando 

con normativas legales que avalen dichos procesos, se les niega dicho tratamiento (Vega & Andrada, 

2008), esta contrariedad en el registro de la documentación pone en riesgo la trasparencia de los servicios 

ofrecidos por el área de multas y comparendos en el SIETT, fomentando un clima de incertidumbre y 

sirviendo de impedimento para la correcta ejecución de las actividades de los funcionarios del área. 

También se denota que todos los documentos que reciben en esta área, se organizan en un mismo 

expediente, debido a que hacen parte del archivo del infractor, lo que revela que se organiza un 

expediente análogo o físico y parte de la información queda en el sistema bajo otra denominación. Aquí la 

información puede ser fácilmente puede presentar incongruencias con el archivo en físico; esta falencia 

muestra como la falta de organización y las dificultades en la decisión y categorización de los archivos es 

un punto clave para mejorar en la organización, puesto que permite trabajar de manera más eficiente y 

concreta a la hora de realizar las revisiones de los archivos y permitir acceder a la información concreta 

en bases de datos confiables. 

Tal y como se presenta en el apartado anterior, la confiabilidad y validez de los documentos que 

se encuentran alojados en los archivos de la organización, no presentan mayores índices de viabilidad en 

la medida de la existencia de dos tipos de archivos, esto da a entender que en algunos casos la 
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información depositada en los archivos puede estar sujeta a manipulación intencional o no,  por parte de 

los funcionarios o no cumplir con los reglamentos y directrices nacionales para el tratamiento de 

documentación pública.  

Siguiendo este orden de ideas y evidenciando la problemática suscitada, un proceso que también 

vale la pena mencionar es que, para conformar un expediente físico, se deben imprimir los documentos 

electrónicos y anexarlos al expediente. En términos organizativos y reglamentarios, se infringe la ley de 

preservación y de desgaste de material el cual afecta sistemáticamente el sistema ambiental de las 

organizaciones (Vega & Andrada, 2008); puesto que no se realizan procesos que van en contra de 

la norma de ahorro y cuidado del medio ambiente. El hecho de que expedientes digitales se 

reimpriman, es un doble desgaste en el sentido ecológico y procedural del ejercicio de la función. 

Por tanto se denota un desgaste de los materiales, sub utilización horas hombre  y  sobre costos 

en los tramites. 

Para finalizar y sumándose a las dificultades administrativas, dentro de los procesos de búsqueda 

y consulta en ocasiones, la dificultad radica en que el sistema muestra una opción de búsqueda (por 

fecha), pero el volumen físico del paquete correspondiente, impide que la búsqueda sea ágil y oportuna. 

Esto impide una eficiencia u eficacia en la labor del funcionario, poniendo retrasos en los procesos y por 

ende retrasos en el funcionamiento de la organización. 
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Conclusiones 

Los trámites y actividades que realizan las entidades y organizaciones del estado son 

registrados en documentos de archivo tales como actas, resoluciones, órdenes administrativas, 

circulares, oficios, certificaciones, acuerdos y demás documentos de apoyo. La mayoría   de 

estos documentos tienen como soporte físico el papel desde su creación o recibo, sin olvidar que 

generalmente se exigen copias adicionales e innecesarias de los mismos para distribuirlas entre 

las dependencias, teniendo que imprimir y reimprimir copias que únicamente van a ser utilizadas 

en el momento de la gestión.   

Sin mencionar los documentos que sirven de soporte o apoyo a ese trámite y que se 

allegan por medio de correo electrónico o en algún dispositivo tecnológico, que también deben 

ser impresos para vincularlos al expediente físico.  El grado de afectación de la segregación de la 

información trasciende y tiene unos costos logísticos más elevados de los estimados y 

calculados, puesto que dilata los procesos  en lo que respecta a la oportuna recuperación de 

información básica  y fundamental  para la toma de decisiones  en los tramites; y por supuesto el 

desempeño de los funcionarios también se afecta. Los criterios que permitieron determinar el 

grado de afectación de la segregación de la información, se determinaron por medio de la 

observación sobre los tiempos de consulta y respuesta de la información a los usuarios. Otro 

criterio de afectación que se produce en la segregación de la información es el relacionado con la 

pérdida o extravío de la información.  

Las estrategias de gobierno y su política Cero Papel para la Administración Pública se 

basan en gran parte en una gestión documental eficiente a través de la tecnología; sin embargo, 

las condiciones y recursos que aún tienen las entidades son apenas unas razones para no contar 
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con archivos electrónicos totalmente y si, con archivos análogos fracturados originalmente en 

razón de que muchos de sus documentos se gestan en los medios tecnológicos. 

 A las anteriores razones se puede sumar la cultura empresarial en cuanto a que los 

documentos se tienen a la vista en la fase de gestión y en ocasiones por no hacer una buena 

integración de la información se pierden en las fases subsiguientes. Esto se debe a la ausencia de 

un protocolo para el buen manejo archivístico que refleja desorganización y tiene un impacto 

adverso y muy significativo para la imagen de la empresa. 

La integración de documentos electrónicos al expediente físico solo es posible 

imprimiendo el documento y sin miramiento alguno por los costos de impresión, es la técnica 

más usual en las entidades, aunque también existe la posibilidad de que se archive el documento 

electrónico como documento aislado o en carpeta virtual y, no se integre al expediente físico. 

Los costos de impresión, aunque parecen irrelevantes llegan a ser bastante significativos  

en cuanto al volumen y frecuencia de producción y recibo de los documentos. Este es un tema 

que debe tratarse con enfoque gerencial para lograr la eficiencia, transparencia y economía en los 

procesos. 

De adoptarse la Gestión Electrónica de Documentos, todos los trámites podrían ser más 

accesibles al usuario (interno o externo), la información puede ser servida con más eficiencia y 

eficacia, teniendo en cuenta la celeridad y oportunidad con la que se ofrece; significa además 

aumento de la productividad, optimización de los recursos y buenas prácticas en el manejo de los 

documentos; para los ciudadanos los beneficios se dan en  reducción en tiempos de espera, 

facilidad de no desplazarse hasta las oficinas y reducción de tiempos al no hacer filas; para el 

ambiente, el ahorro de papel significa menos tala de árboles que constituyen el pulmón de las 

ciudades y campos, disminución de contaminación y de energía, entre otros beneficios. 
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 Para implementar un sistema de gestión documental electrónica, no basta con digitalizar 

y almacenar los documentos nativos electrónicos, sino que hay que tener toda una infraestructura 

con los equipos, programas y redes y   estructura no solo de contenido del documento sino 

también administrativa. 

Por otra parte, la gestión documental de documentos en soporte físico o análogo, es la 

más usada por la tradición, por la carencia de medios, por la falta de conocimiento y cultura, por 

la insuficiencia de cobertura de redes y señal satelital en algunos sectores y regiones, por temor 

de la perdida de aptitud probatoria del documento, por la facilidad de almacenamiento, sin 

importar los costos y la dificultad de recuperación si el sistema no está bien organizado. 

De no ser posible la adopción de un sistema de gestión documental electrónica por 

empresas y entidades que aún no tienen  un Plan Institucional de Archivos y no cuentan con la 

estructura, programas,  medios y canales, requeridos,  es necesario proponer un protocolo o guía 

para el manejo de los documentos que se allegan dentro de un trámite y que  por su soporte, la 

información queda disgregada y el expediente  solo se puede organizar físicamente  y se conoce 

como  expediente mixto o hibrido, de manera que no signifique altos  costos y  esfuerzos para la 

conservación y recuperación de la información,   a la vez que facilite la trazabilidad de la 

información, el control de acceso,  la seguridad de la información y la conservación del 

documento, mediante una estructura que requiere niveles de descripción (metadatos) y los 

instrumentos de control cruzado. 

 

 

 

 



44 

 

Recomendaciones 

Debido a los hallazgos en la encuesta se recomienda hacer uso del protocolo o guía de 

organización de los expedientes híbridos, que permita tanto a funcionarios como usuarios el 

acceso a la información  y la recuperación oportuna y eficaz del documento en su posterior 

utilización, como también la racionalización de tiempos,  costos, espacios  y  optimización de la 

productividad. 

Tomando en cuenta lo anterior, se propone la creación de una unidad de control de 

correspondencia,  o en su defecto responsabilizar a un funcionario del control de la recepción, 

redirección y envió de las comunicaciones que lleguen y salgan de la empresa, tanto por medio 

físico, como electrónico; Este instrumento permitirá conocer fechas de recibo y envió, 

procedencia, destinatario, asuntos (serie codificada), remitente, soporte, número de copias, 

formato y el estado de los documentos; información que puede sustraerse según el tema, asunto, 

interés o relevancia que pueda tener para otros procesos o dependencias, diferentes al 

destinatario o autor del documento. 

Dentro del proceso de recepción de documentos, se establecen registros (Manuales o 

Electrónicos) que permitan la descripción, clasificación y direccionamiento del documento; 

basándose en el instrumento denominado tablas de retención documental (ver anexo 2), (ley 594 

de 2000).  

La utilización de métodos técnicos e instrumentos, las buenas prácticas archivísticas que 

promuevan la utilización de recursos,  normalicen el proceso documental  y optimicen los 

tiempos, mejorando el tratamiento de la información contenida en los diversos soportes, con el 

fin de que al  momento de recuperar la información, la consulta no sea traumática y  la calidad 
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del servicio al usuario se ágil y oportuna. De igual forma se recomienda planes de acción 

administrativos que eduquen y capaciten de manera regular a los empleados en la utilización de 

sistemas informativos, promoviendo las prácticas de mejoramiento continuo. 
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Anexo 2 

 


