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1. Autor
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2. Director del Proyecto
Carlos Alberto Zapata
3. Título del Proyecto
Análisis de la gestión documental en la contratación electrónica en 5 entidades públicas
del orden nacional
4. Palabras Clave
Gestión documental, gestión de documentos electrónicos, contratación electrónica,
gobierno electrónico, gobierno en línea
5. Resumen del Proyecto
La investigación se originó como trabajo inscrito en el macroproyecto llamado archivos y
democracia (información, conocimiento y sociedad) para indagar acerca del impacto que
conlleva la implementación de las TIC en la gestión documental en entidades públicas de
orden nacional. Recopila los resultados de la investigación realizada con el fin de analizar
los efectos de la contratación electrónica en la Gestión Documental de cinco (5) entidades
públicas de orden nacional en Colombia, con los mejores niveles de desarrollo del
programa de gobierno en línea. La contratación electrónica como parte de la
implementación de la estrategia de gobierno en línea en Colombia, ha sido regulada por
una gran cantidad de normatividad desde hace aproximadamente 14 años y como parte
de esa implementación la gestión documental se ha visto afectada de tal manera que se
evidencian debilidades en la gestión de documentos, especialmente aquellos producidos
en los nuevos soportes en razón a la implementación de las tecnologías de la información
y la comunicación. Por lo que requiere que las entidades públicas, estén más preparadas
en conocimientos relacionados con gestión de documentos electrónicos a todo nivel de la
organización, lo anterior debe ser un requisito antes de emprender cualquier proyecto de
Gestión Documental, especialmente el de adquisición de sistema de gestión de
documentos.
6. Objetivo General
Analizar los efectos de la contratación electrónica en la gestión documental de cinco (5)
entidades públicas con los mejores niveles de desarrollo del programa de gobierno en
línea.

6.1 Objetivos Específicos
Identificar los tipos documentales (físicos y electrónicos) del proceso de contratación
electrónica.
Determinar cómo se lleva a cabo la gestión documental de los documentos electrónicos
del proceso de contratación.
Analizar las series y subseries del proceso de contratación en un ambiente electrónico.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conocimiento del tema arrojó algunos
resultados en los siguientes temas:
Investigación sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet en la
sociedad de la información. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias
Jurídicas. (Cano, Liliana María y González, María Constanza, 2001) Trabajo de Grado.
Investigación relacionada con la determinación con argumentos jurídicos sobre
responsabilidad de los contenidos publicados en la internet.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, en la Relación
Administración Pública – Ciudadano. Caso Colombia y Perú. Universidad del Rosario.
Cardona Madariaga, Diego Fernando 2009.
Ponencia presentada en el I Coloquio Internacional E-DOCPA, celebrado en Oviedo los
Días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006. Mendoza, Aida Luz. Consejería de Economía y
Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias.
Trabajo de Investigación de la gestión documental en el desarrollo del programa de
gobierno en línea de Bogotá. Zapata, Carlos Alberto.
La gestión documental en razón a la implementación de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, especialmente en la implementación de programas
como el de gobierno en línea en Colombia, no se contempló un modelo de gestión
documental para la información electrónica, por lo que no existe un estándar definido,
para conservar documentos electrónicos así como su recuperación, producción,
distribución, consulta y disposición final de la información, con esto desaprovechando las
bondades brindadas por el mundo electrónico y a su vez impidiendo o retardando el
acceso a la información pública y duplicando la información innecesariamente,
contradiciendo de esta manera lo dispuesto en la normatividad archivística y las normas
antitrámites. La pregunta generadora de la investigación es:
¿Qué efectos ha tenido la contratación electrónica en la gestión documental en
diferentes entidades del orden nacional?

8. Referentes conceptuales, teóricos
-Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
-El Gobierno Electrónico
-La Contratación Electrónica
-La Gestión Documental
 Documento de archivo
 Documento electrónico
 Organización Documental
 Principios Archivísticos
 Ciclo de vida de los documentos
 Procesos Técnicos Archivísticos
9. Metodología
La investigación se diseño y realizó en 5 fases principales:
1. Diseño metodológico La investigación se realizó basada en un tipo descriptivo, en el
marco de un enfoque cualitativo. 2. Definición de población y Muestra. Con una
población de 195 entidades de orden nacional se seleccionaron 5 (Ministerio de
Agricultura, la Policía Nacional, Industria Militar, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía) con una muestra que obedece a una
muestra no probabilística de carácter de sujetos voluntarios 3. Recolección de datos, se
realizó utilizando de dos métodos de recolección de datos: la entrevista y la observación
4. Reducción de Datos, La reducción de datos, consistió en la tabulación en tablas
comparativas. 5. Categorización de los datos, para tener una descripción más completa
de los datos, se resumen, se elimina la información irrelevante, con el fin de generar un
mayor entendimiento del material analizado. Se dividió en dos categorías con
subcategorias Gestión Documental (Series, Subseries y Tipos Documentales del
Proceso de Contratación, Programa de Gestión Documental, Sistemas de Gestión de
Documentos, Gestión Documental como Unidad Administrativa, Gestión y preservación de
Documentos electrónicos) Contratación (Normatividad de la Contratación Electrónica,
Transparencia, participación y servicio al ciudadano) 5. Análisis de los Resultados de la
investigación, El análisis de los resultados, respondió a los objetivos específicos
planteados en la investigación.
10. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, nacen nuevas preguntas: ¿Cómo aporta la gestión
documental a la disminución de la corrupción en Colombia? ¿Cómo se conforman y se
conservan los expedientes híbridos (físico-electrónico)?
¿Cuál es el nivel de
conocimiento de los funcionarios responsables de la gestión documental en las entidades
públicas?

11. Conclusiones
En el análisis de datos de la investigación se verificó el impacto de la contratación
electrónica en la gestión documental, donde se identificaron debilidades en los
procedimientos llevados a cabo en el ciclo vital que afectan directamente la clasificación,
organización, consulta y conservación de los documentos de archivo.
Las entidades públicas de orden nacional están produciendo información en medios
electrónicos sin los estándares
Existe amplia regulación relacionadas con los documentos electrónicos de archivo, sin
embargo las entidades públicas de orden nacional producen información en estos nuevos
medios y se quedan cortas en la aplicación de dichas normas.
Otro impacto en la producción de documentos electrónicos, en desarrollo de los procesos
de contratación, la entidades por cultura y miedo a la pérdida de información, conforman
expedientes físicos incluso imprimiendo los documentos electrónicos con el fin de
completar el expediente de las serie de contratos para que soporten las auditorias por
parte de los entes de control y vigilancia.
Otro escenario presentando en las entidades, debido a la corta regulación que existe del
proceso de digitalización de documentos en el país, es la conformación de expedientes
digitales mediante el proceso de escaneo de documentos, actividad igualmente
desarrollada sin la aprobación o el aval del comité de archivo de la entidad, por lo que se
está digitalizando sin la debida planeación en el cumplimiento de los requisitos mínimos
aplicados a documentos digitales.
El Archivo General de la Nación ha determinado para las entidades públicas la
elaboración de instrumentos archivísticos tales como: Guías, Pinar, PGD y Bancos
Terminológicos, con ciertos criterios de elaboración y aplicación, lo cual es un factor débil
en dichas entidades, toda vez que no han elaborado los instrumentos correspondientes
que coadyuvan la normalización de documentos electrónicos.
En cuanto a la publicación de instrumentos archivísticos como son las tablas de retención
documental, tablas de valoración documental, cuadros de clasificación documental,
inventarios documentales, catálogos, entre otros, no son publicados en los sitios web de
las entidades públicas para conocimiento de los ciudadanos y del público en general.
La principal causa de este fenómeno, obedece al desconocimiento de todo el marco legal
que existe alrededor del documento electrónico por parte de todos los niveles en la
organización incluyendo, directivos, productores, usuarios e incluso los profesionales de
sistemas de información.
El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como una instancia orientadora del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en donde se discuten los temas referentes a
las políticas de desarrollo administrativo, es un escenario donde se deben trabajar y
aprobar los temas de gobierno en línea y gestión documental.
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INTRODUCCIÓN

La investigación se originó como trabajo inscrito en el macroproyecto llamado archivos y
democracia (información, conocimiento y sociedad), la intención principal fue la de indagar
y profundizar acerca del impacto que conlleva la implementación de las TIC en la gestión
documental en entidades públicas de orden nacional, especialmente en un tema tal álgido
como es el de la contratación publica en Colombia.
Las entidades públicas en cumplimiento de su objeto social, están generando una gran
cantidad de información en soportes diferentes al formato tradicional (papel), es así, que
en Colombia existe un amplio marco legal normalizando en la gestión de documentos en
estos nuevos soportes (electrónicos y digitales), del mismo modo que las entidades tienen
dificultades al momento de aplicar la normatividad existente a los documentos producidos
en los soportes ofrecidos por las Tic.
Con la utilización de las TIC, se genera la llamada explosión de información que es “la
acumulación exponencial de información en las últimas décadas (la explosión planteada
por Saracevic)

1

citada por Casanovas, hizo notorio que quien logre el más eficiente

manejo de la información detentará el poder de su control. De ahí la importancia de
realizar una ideada gestión de documentos sin importar en los soportes en que se
produzcan, de tal forma que los beneficiados del control de la información, van a ser las
mismas entidades y se va a ver reflejado en los usuarios finales.

Son pocos los estudios que se conocen acerca de la problemática que genera la
producción de información en nuevos soportes y el impacto que esto genera en la gestión
documental, el estudio más cercano y conocido es el realizado en el año 2012, por el
doctor Carlos Alberto Zapata, llamado “La Gestión Documental en el desarrollo del
Programa Gobierno en Línea de Bogotá” claro está que se enfoca al nivel distrital.
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En este sentido, el objetivo principal del presente trabajo fue el de analizar los efectos de
la contratación electrónica en la Gestión documental de cinco (5) entidades públicas con
los mejores niveles de desarrollo del programa de gobierno en línea, y a su vez se
determinaron algunos objetivos específicos como el de identificar los tipos documentales
(físicos y electrónicos) del proceso de contratación electrónica, determinar cómo se lleva a
cabo la gestión documental de los documentos electrónicos del proceso de contratación y
realizar un analizar las series y subseries del proceso de contratación en un ambiente
electrónico.

En el desarrollo del trabajo se puntualiza en conceptos y normatividad acerca de los
temas principales como es el de gobierno en línea, gestión documental y antitrámites que
pretenden profundizar y contextualizar para poder entender y desarrollar el análisis de
datos con sus respectivas conclusiones, para lo cual se elaboro un marco referencial
dividido en dos partes: marco conceptual y marco normativo.

De este modo, fue necesario seleccionar una metodología que favoreciera a la
culminación de la investigación, para lo cual se tuvo en cuenta la metodología
determinada por los autores (Hernández, Fernández y Baptista, 2003)2, en primer lugar el
tipo de estudio descriptivo, en cuanto se estudió algunas propiedades del fenómeno del
impacto de la gestión electrónica en la gestión documental verificándola desde varios
puntos de vista, normativo, conocimientos, herramientas, entre otros; en segundo lugar se
describió la población, es decir se determinó el total de entidades de orden nacional
existentes en Colombia que son 195 entidades según el programa de gobierno en línea y
se eligieron las 5 objeto de análisis; en tercer lugar se recopilo el marco teórico y se
diseñaron y aplicaron dos instrumentos de recuperación de información, (entrevista y
observación); en cuarto lugar se redujeron los datos y se procedió al análisis detallado en
cumplimiento de los objetivos propuestos.
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El significado principal del presente estudio, consiste en

mostrar la importancia de

continuar con la producción de estudios detallados en los temas ya mencionados, con el
fin de construir conocimiento a partir de investigaciones generadas por archivistas con
pensamientos y conocimientos modernos, con el fin de contribuir al cierre de la brecha
que existe entre la normatividad archivística actual y su eficaz aplicación a los archivos en
las entidades públicas especialmente en las de orden nacional.

CAPÍTULO 1
1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

A continuación se presentan los elementos considerados dentro del contexto de la
investigación formativa, como son: primero los antecedentes de estudios (tesis y
publicaciones) con temas y conceptos cercanos con el objeto de la presente
investigación; segundo, se describe y plantea claramente el problema a resolver;
tercero, se presentan los objetivos generales y específicos planteados; cuarto, se
realiza la justificación del desarrollo del proyecto de investigación concluyendo con los
beneficios obtenidos y un quinto elemento consistente en la hipótesis.
En la parte final del capitulo se describen los elementos metodológicos seleccionados
como son el tipo y el enfoque de investigación mas conveniente para el desarrollo del
presente trabajo.

1.1 ANTECEDENTES
Según lo consultado, se encontraron estudios acerca de temas puntuales
relacionados con el de la presente investigación, a continuación se mencionan
algunos de ellos:
Investigador
Diego Fernando Cardona
Objetivo General
El proyecto buscó identificar qué espera el ciudadano de la administración electrónica
y cómo la percibe, a partir de la valoración de un servicio público electrónico
específico de manera comparativa en dos países latinoamericanos. De esta manera,
se espera, definir un grupo de mejores prácticas sobre las actividades a realizar para
implementar proyectos de administración electrónica.

Metodología
La metodología desarrollada inicia con un estudio cualitativo exploratorio, inició con
una revisión bibliográfica exhaustiva del estado actual del tema. Las herramientas que
se utilizaron, fueron a través de entrevistas a profundidad, semi-estructuradas con los
responsables en las instituciones de interés y mediante consulta a segundas fuentes.
Con la información resultante de la revisión bibliográfica y del proceso de entrevistas y
encuestas ejecutadas, se procedió a realizar un análisis de datos encontrados, lo que
permitirá generar un reporte final en el que se dé respuesta a las preguntas de
investigación.
Conclusiones
-La población representada en la muestra considera que las TIC impactan la
percepción de que ha mejorado su relación con la Administración Pública tanto para
el caso peruano y no para el colombiano.
-El sistema de interacción de los ciudadanos de los dos países con la administración
Pública mas deseado es a través de medios electrónicos al igual consideran que se
ha incrementado la transparencia.
Referentes bibliográficas
CARDONA Madariaga, Diego Fernando. Las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – TIC, en la Relación Administración Pública – Ciudadano. Caso
Colombia y Perú. Bogotá, 2009. Editorial Universidad del Rosario.
¿Cómo contribuyó el trabajo de grado a esta monografía?
- Se tomaron como base los conceptos, normatividad y metodología realizada en la
investigación.
- El libro permitió referenciar las encuestas con preguntas de manera
semiestructurada para indagar a cerca de un tema desconocido.

Investigadora
Liliana María Cano Arias
María Constanza González Gracia
Objetivo General
El objetivo general de este trabajo de grado consistía en determinar con argumentos
jurídicos la responsabilidad de los proveedores de servicios en la sociedad de la
información tratándose de un medio de comunicación masivo.
Metodología
La metodología es el resultado de una investigación de aspectos técnicos de
funcionamiento de internet con la construcción de una breve reseña histórica, luego el
análisis de los contenidos existentes en internet y un análisis jurídico final sobre la
regulación existente.
Conclusiones
-Las leyes y pronunciamientos jurisprudenciales señalan la responsabilidad de los
contenidos que afecten bienes jurídicos tutelados, es el proveedor de contenido,
entendiendo por esté no solo al dueño de una pagina Web que pone a disposición del
internauta contenidos propios sino, también, el usuario que coloca contenidos en la
Red.
-Es evidente el control adecuado de contenidos en internet debido a la falta de
soluciones técnicas que permita ejercer dicho control por parte de entidades
autorizadas. Aunque existen controles que vienen con algún software solo pueden
controlar páginas prohibida para menores de edad.
Referentes bibliográficas
CANO, Liliana María y GONZALEZ, María Constanza. Responsabilidad de los
proveedores de servicios de internet en la sociedad de la información. Trabajo de
Grado Abogada. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias
Jurídicas, 2001. 142 p.

¿Cómo contribuyó el trabajo de grado a esta monografía?
-Se tomaron como base la normatividad descrita en el trabajo de grado para la
construcción de una parte del marco normativo.
-La tesis permitió ver de manera clara la responsabilidad de contenidos que se
publican en la internet para ver claramente la responsabilidad que tienen igualmente
los dueños de los sitios web, en este caso las entidades públicas de orden nacional.
-Apoyo en afirmar la importancia que tienen el gobierno nacional para acortar la
brecha digital en Colombia.

Investigador
Mendoza Aida Luz
Gobierno del Principado de Asturias
Objetivo General
El objetivo general de esta ponencia es la de analizar la principal legislación
latinoamericana relacionada con documentos electrónicos y el uso de la tecnología en
la gestión pública.
Metodología
La metodología llevada a cabo fue la de recopilar información acerca de la
normatividad de la regulación de documentos electrónicos y posteriormente su
análisis de acuerdo a cada país. Estos países fueron: Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay.
Conclusiones
-Las leyes que se han aprobado por los diversos países sobre la aplicación de la
informática en los archivos, en la mayoría de ellos, surgieron como una necesidad
ocasionada por el desarrollo global de las TIC, y en la mayoría de los casos no hubo
un trabajo coordinado con los organismos archivísticos nacionales o los responsables
de dirigir la política archivística.
-En escasos países se viene atendiendo la tecnología informática aplicada a los
archivos a partir de los organismos archivísticos de nivel nacional o conductores de la
política archivística que sería lo óptimo en tanto los organismos públicos,
independientemente, implementan sus programas de gestión documental electrónicos
para entrar en la modernidad tecnológica, con los riesgos consecuentes, al no contar
con orientación archivística especializada.
-El GE es una muestra del desarrollo tecnológico y su aprovechamiento en las
actuaciones de gobierno. Indudablemente optimiza la atención Estado-administrado,
pero es pertinente precisar que toda la información que aparece en los portales de los
Estados deben tener su respaldo en los archivos de cada una de las organizaciones
públicas obligadas a informar.
Referentes bibliográficas
MENDOZA, Aida Luz. Ponencia presentada en el I Coloquio Internacional E-DOCPA
2006, celebrado en Oviedo los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2006. Consejería de
Economía y Administración Pública del Gobierno del Principado de Asturias, 2006.

¿Cómo contribuyó el trabajo de grado a esta monografía?
- Se tomaron como base los conceptos como es el de gobierno electrónico para la
construcción de una parte del marco jurídico.
- La tesis permitió reflejar claramente la normatividad en Colombia relacionada con los
documentos electrónicos y las normas antitrámites establecidas hasta el año 2006.
Investigador
Zapata Cárdenas Carlos Alberto
Objetivo General
El objetivo principal fue el análisis de la relación existente en el desarrollo de los
proyectos de administración electrónica de Bogotá y del programa de gestión
documental que se viene implementado en las entidades del Distrito, de forma que se
pudiera establecer el impacto que la segunda ha tenido sobre la política de acceso a
la información en el cumplimiento de los propósitos del gobierno electrónico.
Metodología
La investigación realizada fue de tipo analítico descriptivo, el punto de partida fue la
búsqueda documental sobre las políticas y los programas que cuenta actualmente el
Distrito de Bogotá en las dos áreas. En segundo lugar, se realizó una encuesta a
101personas, pertenecientes a 92 entidades del Distrito, así como a funcionarios del
Archivo de Bogotá. Posteriormente, se procedió a la tabulación y análisis correlacional
de los resultados obtenidos.
Conclusiones
- Bogotá actualmente es la ciudad de Colombia que mayores avances ha mostrado en
el desarrollo de la estrategia del gobierno en línea. La creación de la Comisión
Distrital de Sistemas y el desarrollo de políticas públicas y un marco regulatorio
coherente son algunos de los factores que han favorecido estos avances.
- Las TIC son un medio para lograr que el gobierno electrónico acerque de manera
más amplia a la población a los beneficios de la sociedad de la información; de esta
forma, el gobierno electrónico no se construye sobre las TIC, sino sobre la
información y la forma como esta circula y es utilizada por la sociedad.
- Existen varios desniveles en el desarrollo del gobierno electrónico de Bogotá. Por un
lado, un desnivel en términos de las políticas y su aplicación; la falta de un documento
estratégico uniforme para todo el Distrito sobre la implementación de gobierno
electrónico generó un desarrollo desigual según el tipo y nivel de la entidad. También
existe un desequilibrio presupuestal.

Referentes bibliográficas
ZAPATA, Carlos Alberto. La gestión documental en el desarrollo del programa de
gobierno en línea de Bogotá. EN: Códices. julio-diciembre del 2012. Vol. 8, no. 2, p.
77-112.
¿Cómo contribuyó el trabajo de grado a esta monografía?
- Se tuvo en cuenta parte de la metodología empleada en la investigación, toda vez
que es muy similar a la presente con variables similares de evaluación como es la
administración electrónica y la gestión documental
- la investigación y sus resultados fueron soporte y base para la presentación y
análisis de investigaciones de tipo descriptivo cualitativo.

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En la administración pública se promociona a gran velocidad la implementación del
Programa Gobierno en Línea que tiene por objeto contribuir a la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y participativo y con mejores servicios mediante el
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Al
mismo tiempo se expiden normas que regulen los trámites de la administración pública,
sin tener en cuenta aspectos tan importantes como lo es la gestión de documentos y en el
caso concreto documentos electrónicos.

En un tema tan importante y delicado como es la contratación pública y de acuerdo con
los objetivos planteados para el programa gobierno en línea, ¿será que a la información
electrónica se le da el trato que debería ser de acuerdo a la normatividad existente de
documentos electrónicos?, son interrogantes que aun están latentes sin respuestas
concretas.

En países en desarrollo como Colombia, se pretende implementar programas como
gobierno en línea, pero se desconoce el impacto que puede acarrear en el intercambio de
información entre el gobierno y los ciudadanos y a su vez afectar la gestión documental
de las entidades de orden nacional.

Ahora bien, la gestión documental en estos procesos de contratación puede haber
obtenido cambios representativos en los procesos de producción, distribución, trámite,
consulta e incluso la disposición final de los documentos, tanto físicos como electrónicos,
a los cuales no se les ha dado la importancia y carecen de estudios profundos del impacto
resultante en la implementación de las TIC.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La gestión documental en razón a la implementación de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, especialmente en la implementación de programas
como el de gobierno en línea en Colombia, no se contempló un modelo de gestión

documental para la información electrónica, por lo que no existe un estándar definido,
para conservar documentos electrónicos así como su recuperación, producción,
distribución, consulta y disposición final de la información, con esto desaprovechando las
bondades brindadas por el mundo electrónico y a su vez impidiendo o retardando el
acceso a la información pública y duplicando la información innecesariamente,
contradiciendo de esta manera lo dispuesto en la normatividad archivística y las normas
antitrámites. La pregunta generadora de la investigación es:

¿Qué efectos ha tenido la contratación electrónica en la gestión documental en diferentes
entidades del orden nacional?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo General
Analizar los efectos de la contratación electrónica en la gestión documental de cinco (5)
entidades públicas con los mejores niveles de desarrollo del programa de gobierno en
línea.

1.4.2 Objetivos Específicos
Identificar los tipos documentales (físicos y electrónicos) del proceso de contratación
electrónica.

Determinar cómo se lleva a cabo la gestión documental de los documentos electrónicos
del proceso de contratación.

Analizar las series y subseries del proceso de contratación en un ambiente electrónico.

1.5 JUSTIFICACION
La información desde hace varios años se convirtió en un valor importante tanto para las
organizaciones como para las personas naturales, en la actualidad ha cambiado de
manera considerable la forma en que se produce información, como lo señala Cañón3 la
llamada “sociedad de la información” y el uso de las nuevas tecnologías de información,
iniciaron su proceso en aspectos como económico, político, social y cultural de la llamada
aldea global, es por esto que, en Colombia es consagrado como un derecho fundamental
en el artículo 74 de la Constitución Política4. Con el fin de proteger este derecho, es
importante que los avances tecnológicos de los cuales se desglosan amenazas,
fortalezas, oportunidades y debilidades sean aplicados en pro del bienestar de la sociedad
y su desarrollo, ayudando así a la convivencia y el bien común.

Ahora bien, hasta la fecha no se conocen estudios detallados acerca de la evaluación del
impacto producido por la implementación de la normatividad antitrámites en la gestión
documental desde el punto de vista de modelos o estándares que relacionen estos dos
temas, que si no van de la mano pueden acarrear serios impactos negativos a corto,
mediano y largo plazo. En la implementación del gobierno en línea no se contempló un
modelo de gestión documental para la información electrónica, por lo que no existe un
estándar definido, para conservar documentos electrónicos así como su recuperación,
producción, distribución, consulta y disposición final de la información, con esto
desaprovechando las bondades brindadas por el mundo electrónico y a su vez impidiendo
o retardando el acceso a la información pública y duplicando la información
innecesariamente, contradiciendo de esta manera lo dispuesto en la normatividad
archivística y las normas antitrámites.

Es por lo anterior, que con este trabajo se busca aportar en primera medida para que el
profesional de la información identifique las bases cuando se enfrente a documentos
electrónicos, en segundo lugar las entidades públicas se verán beneficiadas, porque
tendrán un estudio acerca de los posibles impactos que acarrea implementar servicios

3

CAÑON, Vega, Nora. Sociología de la Información, El rol de la información en la sociedad de hoy.
Bogotá D.C.: Ediciones Unisalle, 2002. p. 11
4 Constitución política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.

requeridos por el programa de gobierno el línea y con base en éste tomar decisiones que
eviten la duplicidad de esfuerzos y recursos.

1.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
La gestión documental se ha visto afectada en los últimos años con la implementación de
la contratación electrónica en las entidades públicas de orden nacional, debido a la falta
de aplicación de normatividad de documento electrónico. Lo cual dificulta la
administración de documentos tanto físicos como electrónicos.

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO
Según la teoría en investigación científica, existen cuatro tipos de investigación Danhke
(1989), los tipos exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

Los autores (Hernández, Fernández y Baptista, 1998) lo explican así, la investigación
exploratoria, tiene como objetivo examinar un tema o problema poco estudiado del cual
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes; la investigación correlacional, evalúa
la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables y la investigación
explicativa, va más allá de los descriptivo, porque están dirigidos a responder a las
causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales.

Teniendo en cuenta, lo anterior, el tema seleccionado para la presente investigación y su
desarrollo, de acuerdo con su objetivo principal, se encuentra enmarcado en tipo de
investigación descriptiva.

En primer lugar, se trata de un estudio descriptivo debido a que como lo afirma
(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), “busca especificar las propiedades, las
características de una persona, grupo, comunidad o fenómeno que se someta a análisis;
en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta

información sobre cada una de ellas para así describir lo que se investiga.”5; en este caso,
se busca analizar los efectos de la contratación electrónica en la Gestión documental en 5
entidades públicas de orden nacional a través de su estricta descripción, debido a que
utiliza la recolección de datos y su respectivo análisis para identificar las respuestas a los
interrogantes planteados.
Como señala (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) El enfoque cuantitativo “utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamiento en una población.”6 A diferencia de la investigación cualitativa que la
describe como “primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero
no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de
recolección

de

datos

sin

medición

numérica,

como

las

descripciones

y

las

observaciones.”7

Por lo anterior, esta investigación tiene dos enfoques (cualitativo y cuantitativo), siguiendo
la metodología de la investigación que permite tener en un mismo estudio dos enfoques o
modelo mixto, tal como lo menciona (Hernández, Fernández y Baptista, 2003) en el
modelo de enfoque dominante “el estudio se desarrolla bajo la perspectiva de alguno de
los dos enfoques, el cual prevalece, y la investigación mantiene un componente del otro
enfoque.”8 La ventaja de este modelo según Grinnell (1997) citado por Hernández,
consiste en que se presenta un enfoque que en ningún caso se considera inconsistente y
se enriquecen tanto la recolección de datos como su análisis.

Es así, como en la presente investigación, el enfoque dominante es el cualitativo, debido
a que este se presenta en la mayoría del análisis de los datos obtenidos, no obstante,
existen así mimo análisis cuantitativos que refuerzan dicho análisis en menor proporción.

5

HERNÁNDEZ. Op cit., p. 118-119
Ibid., p. 120
7 Ibid., p. 120
8 Ibid., p. 20
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CAPÍTULO 2
2. MARCO REFERENCIAL
Para orientar y ampliar el horizonte del proyecto de investigación, fue necesario elaborar
un marco referencial dividido en dos partes, marco teórico y normativo. A partir del
análisis de conceptos, teorías y regulaciones en los aspectos más relacionados con los
temas del presente estudio, se dio la construcción al marco referencial, además estos
aspectos apoyaron considerablemente la interpretación de los resultados finales.

2.1.

MARCO TEÓRICO

Para la construcción del marco teórico fue necesario consultar literatura y el uso de
internet, donde se trabajaron con autores entre personas y entidades mas representativas
de acuerdo con cada tema, algunos de ellos son la OCDE, Benjamín, I & Blunt y Graelles
para el tema del concepto de TIC; la Comisión Económica para América latina y el Caribe
(CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidad para conceptuar
gobierno electrónico; la Organización Mundial de Comercio (OMC), el docente Álvaro
Torres Nieto, la Comisión de las Comunidades Europeas para conceptuar el tema de
contratación electrónica; y en el tema de gestión documental se tuvo en cuenta autores
como Robergé, Antonia Heredia, Aurelio Tanodi y el Archivo General de la Nacion
Colombia.

A partir de estos temas se desarrollaron conceptos y definiciones, con el fin de sustentar
teóricamente el proyecto de investigación.

2.1.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, han sido definidas en varios
conceptos, para el presente trabajo de investigación, se mencionan solo algunos de los
conceptos más reconocidos por entidades o autores de gran renombre conocedores de la
materia.

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), las TIC
“son aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información
electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria
manufacturera y de servicios.” 9

En este primer concepto la OCDE se refiere a las TIC, como aparatos emisores,
trasmisores y receptores de información electrónica, adicionalmente manifiesta la
importancia que tienen estos aparatos para el desarrollo de la producción.

Así mismo, el autor Benjamín, I & Blunt, J., define a las tecnologías de información como
“todas las tecnologías basadas en computadora y comunicaciones por computadora,
usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir información a la gente y unidades
de negocios tanto internas como externas en una organización.” 10

A diferencia del concepto de la OCDE, el autor Benjamín, I & Blunt, define las TIC como
tecnologías y comunicación electrónica, coincidiendo con el concepto anterior en que
reciben y trasmiten información de actividades comerciales.
Para Graelles (2000), las Tic son: “un conjunto de avances tecnológicos que nos
proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales que
comprenden los desarrollos relacionados con ordenadores, internet, la telefonía, entre
otros, que lo que proporcionan son información, herramientas para su proceso y canales
de comunicación”.11

9Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Revisión de la definición del
sector TIC: Cuestiones para el debate. Grupo de trabajo sobre indicadores para la sociedad de la
información. Estocolmo, 25-26 de abril de 2002. [en línea]. Disponible en:
<http://www.oecd.org/dataoecd/3/8/20627293.pdf> [citado 01 agosto 2013]
10Benjamín, I & Blunt, J. (Summer 1992). Critical IT Issues: The Next Ten Years, Sloan
Management Review. p. 7-19.
11GRAELLS. Pere. Las TIC´s y sus aportaciones a la sociedad. Departamento de pedagogía
aplicada, Facultad de Educación. UAB. Barcelona. [en línea]. Disponible en:
http://www.pangea.org/peremarques/tic.htm; [citado 3 septiembre 2013].

En el concepto dado por Graelles de las TIC, especifica cuales son los avances
tecnológicos de audio, video, telecomunicaciones y especifica unos medios como son el
computador, la red internet y la telefonía, coincidiendo en los anteriores conceptos en que
proporcionan información.
En Colombia la Ley 1341 de 2009 definió las TIC en su artículo 6° como: “el conjunto de
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios,
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información
como: voz, datos, texto, video e imágenes.”12

A diferencia de los otros conceptos vistos, la ley Colombiana adiciona los tipos de
información que pueden generarse a partir de esas tecnologías que son: voz, datos, texto,
video e imágenes.

A partir de los anteriores conceptos, se concluye que las Tecnologías de la Información y
Comunicación son un conjunto de avances tecnológicos que administran información con
fines de intercambio de información. La esencia de la definición se encuentra con la
coexistencia de tres elementos fundamentales, los cuales son: las Tecnologías, la
información en cualquier formato y las personas u organizaciones quienes son los que
emiten y/o reciben la información.

La globalización y la llamada sociedad de conocimiento, indudablemente incluyen a las
tecnologías de la información y comunicación; como una contribución al desarrollo social
de manera acelerada cambiando las estructuras sociales, económicas y culturales.

Son tan importantes las TIC para el desarrollo de las sociedad, que el Banco Mundial
como órgano de fuente vital de asistencia financiera y técnica para los países en
desarrollo de todo el mundo, ha definido el acceso y uso de tecnologías de información y

12

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341. (30, julio, 2009). Por la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. no. 47426.

comunicación (TIC) como uno de los cuatro pilares para medir el grado de avance en el
marco de la economía del conocimiento (World Bank Institute)13 de la siguiente manera:
“La innovación tecnológica, normalmente estimulada por los Gobiernos, promueve el crecimiento
industrial y ayuda a mejorar los niveles de vida de la población. Estos datos pretenden arrojar luz
sobre la base tecnológica de los países e incluyen: investigación y desarrollo, artículos de
publicaciones científicas y técnicas, exportaciones de alta tecnología, regalías y derechos de
licencias y patentes y marcas comerciales.”14

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones, TIC, han experimentado
avances significativos en los últimos años en Colombia, en los diversos sectores de la
sociedad, de la economía y del área pública. Desde hace varios años la incorporación de
estas nuevas tecnologías, han tenido respaldo en gran cantidad de regulaciones,
mediante normas que iniciaron desde la invitación, recomendación y finalmente se
convirtieron de carácter obligatorio para el sector público especialmente.

13

En inglés Knowledge Economic Index se refiere al desempeño de la economía en cuatro áreas:
el régimen de instituciones e incentivos económicos, el sistema de innovación, el acceso a los
servicios educativos, y la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de cada país.
14
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Tecnología
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en:
<http://datos.bancomundial.org/tema/ciencia-y-tecnologia> [citado en 30 de septiembre de 2013]

2.1.2 El Gobierno Electrónico

Según la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL)15, el gobierno
electrónico se conoce con varios nombres e-Gobierno, e-Govermance, e-Goverment,
Gobierno Digital, Gobierno en línea, electronic-goverment, online goverment, entre otros;
de esta manera cada país de acuerdo con la modernización del estado, lo denomina con
un nombre diferente.

De acuerdo con lo anterior y realizando una búsqueda exhaustiva, existen variadas
definiciones disponibles, de las cuales se destacan las siguientes:
Para las Naciones Unidas, el Gobierno Electrónico se define como “la utilización de
internet para promover servicios de información a los ciudadanos”16

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) presenta el
gobierno electrónico como “una oportunidad para desarrollar una nueva relación entre los
gobiernos, los ciudadanos, los usuarios de los servicios y las empresas, mediante el uso
de las nuevas TIC que permiten la difusión y la recopilación de información y servicios
tanto dentro como fuera del gobierno”.17

En este sentido se puede decir que el gobierno electrónico es la relación entre entidad
pública y usuarios para acceder a los servicios con la utilización de las TIC.

15Comisión

Económica para América latina y el Caribe. Colección Documentos de proyectos:
Manual de Contratación Pública Electrónica para América Latina Bases Conceptuales, modelo
legal, indicadores, parámetros de interoperabilidad, Gonzalo Suarez Beltrán, Roberto Laguado
Giraldo, Abril de 2007
16 www.unpan.org Citado por CEPAL – Colección Documentos de proyectos: Manual de
Contratación Pública Electrónica para América Latina Bases Conceptuales, modelo legal,
indicadores, parámetros de interoperabilidad, Gonzalo Suarez Beltrán, Roberto Laguado Giraldo,
Abril de 2007.
17ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO [en línea]
<http://www.oecd.org/document/29/0,2340,en_2649_34129_1830941_1_1_1_1,00.html> [citado en
30 de octubre de 2013]

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, “el concepto de gobierno electrónico puede
entenderse como el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y las
comunicaciones como parte de la estrategia de la modernización de la administración
pública.”18
El concepto dado por el Banco Interamericano de Desarrollo se limita al uso de las TIC
en las entidades públicas, sin definir el objetivo.

En conclusión se puede definir el gobierno electrónico como el uso de las tecnologías de
la información y el conocimiento aplicado en los procesos internos y externos del gobierno
para facilitar y garantizar la entrega de los productos y servicios que ofrece el Estado de
manera ágil, oportuna y confiable tanto a los ciudadanos como a la industria.

2.1.3 La Contratación Electrónica
Para entrar en el tema de la contratación electrónica, es necesario tener claridad y
conocer los conceptos básicos del comercio electrónico, por eso a continuación se
referencian los siguientes términos:
La Organización Mundial de Comercio (OMC), define el comercio electrónico como “la
producción, mercadeo, ventas, y distribuciones de productos y servicios vía redes de
telecomunicaciones”.19

Es decir, la contratación electrónica se reduce al mercadeo mediante la utilización de las
telecomunicaciones.

18BANCO

INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
[en
línea]
<http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/1448845.pdf> [citado en 30 de
octubre de 2013]
19PEÑA VALENZUELA, Daniel. Aspectos Legales de Internet y del Comercio Electrónico. Bogotá:
Editorial Temis S.A. 1997. p. 217

Para el docente Álvaro Torres Nieto, el comercio electrónico (e-commerce) “se refiere a
las transacciones de índole comercial que hacen electrónicamente por medio de redes de
computadores y de internet principalmente relacionados con la venta y compra de
productos y servicios”20

Un poco mas limitado el concepto de contratación electrónica, donde se limita a
transacciones comerciales por medios electrónicos rediciéndolo a compra y venta.

Mientras que para la Comisión de las Comunidades Europeas, el comercio electrónico
consiste en: “Realizar electrónicamente transacciones comerciales. Está basado en el tratamiento
y transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y vídeo. El comercio electrónico
comprende actividades muy diversas, como comercio electrónico de bienes y servicios, suministro
en línea de contenidos digitales.”21

El concepto de Nieto al igual que de la Comisión de las Comunidades Europeas coinciden
en determinan la contratación electrónica como transacciones comerciales, sin embargo
este ultimo le adiciona los tipos de información que pueden trasmitirse como son audio,
video, textos, etc.

Retomando elementos de los apartes de cada uno de los tres conceptos citados, se
puede concluir que el comercio electrónico consiste en el desarrollo de actividades
reflejadas en transacciones electrónicas para la comercialización de productos y servicios,
cualquiera que sea su forma y/o formato.

20TORRES

NIETO, Álvaro. Telecomunicaciones y telemática: de las señales de humo a las
actividades por Internet. Escuela Colombiana de Ingeniería. Colombia. 2002. pp. 347-348. GECTI,
Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico &Telecomunicaciones e Informática.
Comercio electrónico. Legis. Colombia. 2005. pp. 2, 11-39
21COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Comunicación de la comisión al consejo y al
parlamento europeo - comercio electrónico y servicios financieros [en línea]. <
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/com-2001/ecom_es.pdf> [citado en 16
diciembre de 2013]

2.1.4

La Gestión Documental

En la actualidad, hablar de gestión documental tanto en las entidades públicas como
privadas se ha convertido en un tema de alta importancia y de interés para los
funcionarios y los altos directivos de entidades especialmente las de carácter público, ya
que se han dado cuenta de la necesidad de mantener los archivos debidamente
organizados y automatizados, de manera que las entidades se benefician ahorrando
recursos y conservando la memoria institucional, asegurando el respeto de los principios
constitucionales y derechos fundamentales especialmente los consagrados en la
Constitución Política de Colombia22 en su artículo 91, derecho a la información y derecho
a la participación; lo anterior en cumplimiento del marco jurídico expedida por el Archivo
General de la Nación, dado que es de obligatorio cumplimiento para las entidades
públicas. De acuerdo con lo anterior es importante describir algunos conceptos de
Gestión documental:

La gestión documental ha sido objeto de varias concepciones, por una parte desde el
punto de vista de organismos y otra por tratadistas nacionales e internacionales:
Para Robergé (1992) la gestión de documentos es “el conjunto de las operaciones y de
las técnicas relativas a la concepción, el desarrollo, la implantación y la evaluación de los
sistemas administrativos necesarios desde la creación de los documentos hasta su
destrucción o su transferencia al archivo permanente”23.

Según el Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos,
la Gestión documental se define como “el área de la gestión administrativa general
dirigida a conseguir eficiencia y economía en la creación, mantenimiento, uso y
disposición de los documentos”24

22 Constitución

política de Colombia. 1991. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991.
Michele. L’agestion de l’information administrative. Application globale, systémique et
systématique. La pacatiere : Documentor, 1992.
24 F.B. Evans: Dictionary of Archival Terminology. Munich [etc]: K.G. Saur, 1998
23ROBERGE.

Para Wyfflels, citado por Antonia Heredia25, la gestión de documentos consta de tres
edades o etapas de los documentos: la primera etapa es la circulación y tramitación de
los documentos en busca de una solución; la segunda, es la solución al asunto
empezado y el documento o expediente debe conservarse para su posterior consulta y la
tercera etapa consiste en que los documentos asumen valor permanente y su
conservación será definitiva debido a su valor cultural.
Según Ricks (1979) citado por Cruz Mundet26 la gestión de documentos se extiende al
ciclo de vida completo de documentos, iniciando en la producción hasta su disposición
final o su envió al archivo definitivo.

En Colombia, el término de Gestión Documental se adoptó mediante la Ley 594 de 2000,
ley General de Archivos en su artículo 3° como el “Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.”27

En este sentido, existen una gran variedad de conceptos creados por varios autores o
instituciones, sin embargo todas confluyen en que la gestión documental es el conjunto
de técnicas y actividades tendientes a la gestión de documentos sin importar su soporte,
iniciando desde su etapa de planeación o producción hasta su disposición final. De ahí la
importancia de hablar de gestión documental en las entidades públicas, ya que la
ausencia de esta última, se ve reflejada en la desorganización de los archivos en las
entidades y a su vez dificulta el control de la corrupción en las entidades públicas.

Así mismo, es importante mencionar ciertos conceptos dentro del área de gestión
documental que a continuación se desarrollan:

25HEREDIA

HERRERA, Antonia. Archivística General: Teoría y Práctica. Sevilla: Diputación
Provincial de Sevilla, 1993. p. 173
26CRUZ MUNDET, José Ramón. La Gestión de Documentos en las Organizaciones. Madrid:
Ediciones Piramide. 2008. p. 17
27COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 594 (14, julio, 2000). Por medio de la cual
se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C.,
2000. no. 44084.

2.1.4.1

Documento de archivo

Entre las innumerables definiciones de documento la definición del Diccionario de
Terminología Archivística del Consejo internacional de Archivos (1998), que entiende por
documento “la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede
ser utilizado como prueba o para consulta”28
Otro autor, Aurelio Tanodi, conceptúa que documento de archivo es aquel “soporte que
contiene un texto que es el resultado de una actividad administrativa de una entidad,
efectuada en cumplimiento de sus objetivos y finalidades”29

Ahora bien, la definición de documento contenido en la guía el Comité de documentos
Electrónicos del CIA (Commitee on Electronic Record 1997) señala que: “un documento
es información registrada producida o recibida en la iniciación, desarrollo o finalización de
una actividad institucional o individual y que consta de contenido y estructura suficiente
para proporcionar prueba de la actividad.”30

Las definiciones mencionadas, señalan tres elementos básicos, el primero es la
información, segundo el soporte con lo que se conforma el documento. Sin embargo, en
estos elementos están inmersos en la producción documental y su finalidad de servir de
prueba o testimonio de las actividades ejecutadas de una entidad o persona.

2.1.4.2

Documento electrónico

Es importante señalar el concepto de gestión electrónica de documentos, es
relativamente nuevo en la teoría, el cual se desprende de los nuevos soportes de
documentos generados por las organizaciones, en razón a la implementación de las
nuevas tecnologías.

28F.B

Evans: Dictionary of Archival Terminology. Munich [etc.]: K.G. Saur, 1998
Aurelio. Introducción a la ordenación y clasificación en Archivística. Córdoba: Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1983. p. 5
30COMITÉ DE REGISTROS ELECTRÓNICOS. Guía para la gestión de expedientes electrónicos
desde una perspectiva archivística. [en línea] <http://www.ica.org/download.php?id=1631> [citado
en 15 diciembre de 2013]
29TANODI,

Según el Comité del Consejo Internacional de Archivos sobre Archivos Electrónicos, un
documento electrónico es: "Información registrada producida o recibida durante la
iniciación, desarrollo o terminación de una actividad personal o institucional y que incluye
contenido, contexto y estructura suficientes para servir como testimonio de esa
actividad."31.
Para Joan Soler, el documento electrónico, es: “aquel que siendo analógico o digital,
tiene que ser interpretado y ser mostrado al ojo humano mediante un ordenador.”32

Como se destaca de los conceptos anteriores, los documentos análogos o físicos difieren
de los electrónicos, cambiando el soporte por la escritura, esta última, está escrita en bits
o código binario.

2.1.4.3

Organización Documental

Toda organización debe contar con un archivo sin importar si es pública o privada, para
Cruz Mundet33, la organización de un archivo corresponde a una necesidad doble de las
entidades, la primera, de proporcionar una estructura lógica al fondo documental
reflejando el resultado de la actuaciones administrativas y la segunda, consiste en facilitar
la localización de los documentos, evitando largas tareas de búsqueda y recuperación de
información.

Según el concepto de Cruz Mundet, en resumen se puede decir que la importancia a la
organización de documentos de archivo, es funcional por las siguientes razones:


Proporciona una estructura lógica con relación a la documentación producida,
reflejando en documentos las actuaciones administrativas.



Y facilita el acceso y recuperación de la información, ahorrando recursos
organizacionales.

31ARCHIVO

GENERAL
DE
LA
NACIÓN.
Manual
para
Archiveros
[en
línea]
<http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2219> [citado en 15 diciembre 2013]
32SOLER, Joan. La preservación de los documentos electrónicos. Editorial UOC. Barcelona, 2009
P.17
33CRUZ. Op cit., p. 137

Según el autor Nougarete CH., citado por Núñez Fernández34, la función de organización
de documentos es la reunión, organización, conservación, y descripción de fondos.
Para Antonia Heredia35, la organización documental es el proceso general de dar forma a
los documentos de un archivo de manera que pueda ser controlado y accedido.

Por otra parte el Reglamento General de Archivos expedido por el Archivo General de la
Nación Colombia, la organización de documentos corresponde al “proceso archivístico
orientado a la clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una
institución.”36

De esta manera, se establece que la organización de archivos obedece a unos pasos o
actividades que deben pasar los documentos para lograr una adecuada conservación,
consulta y recuperación de documentos, para ello se mencionan actividades como:
identificar, reunir, clasificar, ordenar, conservar y describir, con el fin de recuperar y
consultar la información en ella contenidos.

2.1.4.4

Principios Archivísticos

Otro aspecto relevante, son los principios archivísticos (principio de procedencia y orden
original), los cuales dieron origen al proceso de conformación de archivos, según Antonia
Heredia37, el origen jurisdiccional de los archivos, se dio a la manera espontánea y
natural de producción de documentos en razón a sus funciones y actividades de las
instituciones productoras.

Se puede afirmar que estos dos principios deben estar inmersos en la práctica
archivística enfatizada en la organización de archivos dando paso a la clasificación,
ordenación y descripción que serán descritas más adelante.

34NUÑEZ

FERNANDEZ, Eduardo. Organización y Gestión de Archivos. España: Trea, 1999. p. 34
Op. Cit., p. 25
36ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento general de Archivos. Bogotá. Archivo General
de la Nación. 2003.
37HEREDIA. Op. Cit., p. 32
35HEREDIA.

2.1.4.4.1

Principio de orden original

En Colombia se definió este principio, en el Reglamento General de Archivos, como
aquella: “ordenación interna de un fondo documental manteniendo la estructura que tuvo
durante el servicio activo”.38
Según Antonia Heredia, “el principio de orden original de los documentos se produce en
un orden secuencial, lógico y natural. Y no son otra cosa que la consecuencia del
fondo”39
En este sentido, se puede afirmar que, el orden original se refiere a la manera en que se
puede respetar la organización de los documentos de acuerdo con el tratamiento del
expediente, es decir, se respeta la secuencia de los trámites en la etapa donde se está
resolviendo el asunto, dando una ordenación lógica cronológica.

2.1.4.4.2

Principio de procedencia

El principio de procedencia, según el Reglamento General de Archivos, lo define como la
“conservación de los documentos dentro del fondo documental al que naturalmente
pertenecen”40.
Según Lexicon of Archival Terminology citado por Antonia Heredia (2003)41, lo define
como aquel en el cual cada documento debe ser estudiado en el fondo documental del
que precede y ese fondo tiene un origen.

En definitiva, el principio de procedencia en la organización de documentos, es el que
respeta el fondo donde la identificación de documentos se basa principalmente en la
teoría de donde fueron creados o a quien le pertenecen los documentos de archivo.

38ARCHIVO

GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos, Op. Cit.,
Op. Cit., p. 46
40ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit.,
41HEREDIA. Op. Cit., p. 47
39HEREDIA.

A diferencia del principio de procedencia, el principio de orden original se inclina por la
fecha de producción y el orden en que se fueron originando los documentos de acuerdo
con el trámite, y el principio de procedencia básicamente se basa en el productor del
documento (el fondo).

2.1.4.5

Ciclo de vida de los documentos

En el tratamiento de los de archivos y en los conceptos archivísticos se menciona el ciclo
de vida de los documentos. Uno de los primeros autores en hablar de este concepto fue
Shellenberg42 quien determino que los documentos de archivo no tienen una sola utilidad,
sino varias: archivo corriente, archivo central, archivo intermedio y archivo histórico.
Según Wyffels, citado por Antonia Heredia43, Los documentos tienen tres edades o
etapas en su ciclo vital, las cuales fueron definidas como la primera etapa: es de
circulación y tramitación, la segunda: respuesta de solución al asunto y la tercera: el
documento asume valor permanente.
Para Ramón Alberch F44, los documentos tienen tres fases: la fase activa, la fase
semiactiva y la fase inactiva.
En la normatividad colombiana especificamente en la Ley 594 de 200045, determina que
el ciclo vital de los documentos se establece con la unión del archivo de gestión, el
archivo central y el archivo Histórico.

42SHELLENBERG,

Teodoro. Archivos Modernos: principios y técnicas. México: Archivo General de
la Nación. Secretaria de Gobierno: 1987
43HEREDIA. Op. Cit., p. 52
44FUGERAS, Ramón Alberch. Los Archivos entre la memoria histórica y la sociedad del
conocimiento. Barcelona. Editorial UOC: 2003
45 Ley 594 de 2000

Ilustración 1. Ciclo de Vida de los Documentos

Archivo
Gestión

Archivo
Histórico

Archivo
Central

Fuente: Elaboración propia tomado de los conceptos de la ley 594 de 2000

Como se puede evidenciar, existen una gran variedad de nombres a los pasos para
determinar el ciclo vital del documento, pero casi todos coinciden en que son tres etapas,
edades o fases como se le quieran nombrar.

Para este estudio, se tendrán en cuenta el concepto del ciclo de vida de los documentos
del Archivo General de la Nación.

2.1.4.5.1

Archivo de gestión

Según el diccionario de Terminología Archivística Español, lo define como aquel “dentro
del ciclo vital de los documentos, es el archivo de oficina que reúne la documentación en
trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas
oficinas”46

46ESPAÑA.

MINISTERIO DE CULTURA. Diccionario de terminología archivística. [en línea].
<http./www.mcu.es/archivos7MC/DTA/Diccionario.html [Citado en 20 noviembre de 2013].

Muy similar es el concepto especificado por el Archivo General de la Nación Colombia, en
el Reglamento General de Archivos el termino de archivo de gestión como “aquel en el
que se reúne la documentación en trámite en busca de solución a los asuntos iniciados,
sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras
que las soliciten”47.

En definitiva el archivo de gestión, es sinónimo de archivo de oficina donde se da inicio a
la producción documental con aquellos documentos que requieren de trámite y
posteriormente queda en este archivo para su continua utilización relacionado con
consultas.

2.1.4.5.2

Archivo Central

La definición de archivo central señala que es aquel “que coordina y controla el
funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los documentos transferidos
por los mismos, una vez finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante”48.

Ahora el concepto adaptado en el Reglamento General de Archivos de Colombia, lo
especifica como “Unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o
trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez
finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias
oficinas y los particulares en general.”49

De esta manera, unificando los dos conceptos, se puede señalar que el archivo central se
convierte en una fase más por la que los documentos deben pasar, toda vez que ya fue
finalizada su primera etapa o fase disminuye el nivel de consultas, es aquí donde se
conserva y custodia la documentación y su esencia es básicamente estar disponibles
para consultas esporádicas. Adicionalmente, el archivo central como entidad, es aquel
que brinda herramientas y controla el funcionamiento de los archivos de gestión.

47ARCHIVO

GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit,.
NUÑEZ. Op. Cit., p. 17
49ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit,.
48

2.1.4.5.3

Archivo Histórico

Se considera la última etapa dentro del ciclo vital de los documentos de archivo, los
documentos que lleguen a esta última, se deben conservar de manera permanente
debido al valor que contienen para la cultura y la investigación, de acuerdo con los
siguientes conceptos:
Para Cruz Mundet50, el archivo histórico, está conformado por documentos seleccionados
por su valor histórico y cultural y se deben conservar permanentemente, en condiciones
que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, debido a que
constituyen parte del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, de la humanidad.

Ahora, el concepto adaptado en el Reglamento General de Archivos de Colombia, señala
que es aquel “al cual se transfiere la documentación del archivo central o del archivo de
gestión que por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la
cultura.”51

2.1.4.6

Procesos Técnicos Archivísticos

En la organización de documentos, de acuerdo con los conceptos citados, existen tres
procesos fundamentales como es la clasificación, la ordenación y la descripción, los
cuales deben ser empleados y se ven reflejados en el resultado de una buena
organización de documentos de archivo.

2.1.4.6.1

Clasificación

La clasificación de documentos es el primer proceso que debe aplicarse en la
organización de documentos, es por esto que el Archivo General de la Nación de
Colombia define la clasificación como la “fase del proceso de organización documental, en
la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la
50
51

CRUZ. Op cit., p. 55
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit,.

estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, serie, y/o
asunto).”52

La clasificación, es adaptar un fondo documental a la estructura orgánica de una entidad
productora, es decir, identificar la unidades administrativas (dependencias) y las
archivísticas (series, y tipos documentales) materializado en un cuadro de clasificación
documental.
Según Romero Tallafigo53, es importante tener en cuenta en esta labor de la clasificación,
la aplicación de los principios de procedencia y de orden original para identificar las
categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo, como en la
identificación de las funciones asignadas a las dependencias y los asuntos que éstas
tramitan.
En la teoría archivística, según T.R. Schellemberg54, a partir de ciertas características se
puede clasificar en tres tipos, la funcional, la orgánica y por asuntos o materias, las
cuales explico a continuación:

-

Clasificación Funcional

El criterio para clasificar los documentos de archivo, se basa en las funciones
asignadas a la entidad que genera el fondo de archivo, en otras palabras, consiste en
realizar la identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en las
funciones asignadas de cada área administrativa.

52Ibid.,

p. 16

53ROMERO

TALLAFIGO, Manuel. Archivística y archivos: soportes, edificio y organización.
Carmona: S&C. ediciones, 1997. P.362
54SHELLENBERG. Op. Cit., p. 37

-

Clasificación Orgánica

En este sistema, la clasificación se realiza teniendo en cuenta la jerarquía de las
diferentes unidades administrativas, es decir, las series se agrupan de acuerdo con
las áreas administrativas, sin embargo, es un tipo de clasificación que en la práctica
no es muy recomendable utilizar esta clasificación, debido a que según Mundet,
“adolece de un problema vital para la continuidad clasificatoria del fondo documental,
y es que la estructura orgánica de las administraciones es poco estable”55. Se podrá
observar, en las entidades públicas objeto de estudio, que en la practica la estructura
orgánica es muy cambiante a medida que cambian las orientaciones y políticas de
dichas entidades y estos cambios pueden oscilar entre los 2 o 3 años, viéndose
afectados los procesos archivísticos y la organización de archivos.

-

Clasificación por Asuntos o Materias
Este tipo de clasificación, según Mundet56, es el resultado del análisis del contenido
de los documentos, es decir, tiene en cuenta las materias o asuntos de la información
contenida en los documentos.

Ahora bien, la elección adecuada del sistema de clasificación, debe responder a
varios aspectos o exigencias del trabajo archivístico, como lo manifiesta Cruz
Mundet57 así:

-Estable: de modo que la clasificación dada al fondo perdure en el tiempo y no sufra
variaciones que afecten la denominación de las series documentales varias veces.

-Objetivo: que la clasificación no dependa tanto de la percepción o subjetividad del
profesional que está realizando la labor.

55CRUZ.

Op cit., p. 229
p. 185 - 195
57Ibid., p. 185 - 195
56Ibid.,

-Soportado: Debe sustentarse en un criterio que emane de la propia naturaleza de los
documentos, del proceso administrativo del cual son resultado.

2.1.4.6.2

Ordenación

En la práctica es necesario que la clasificación se realice como prerrequisito para poder
iniciar con la segunda operación que es la ordenación documental.
El proceso de ordenación, que según Mundet58 es aplicado a diferentes niveles,
documentos, expedientes, series documentales, consistente en relacionar unos
elementos con otros con criterios definidos con anterioridad y estos pueden ser fechas,
letras, y/o números. El objetivo principal es facilitar la manipulación y agrupación de
manera racional.

Para el Archivo General de la Nación de Colombia el proceso de ordenación es una
“Fase del proceso de organización que consiste en establecer secuencias dentro de las
agrupaciones documentales definidas en la fase de clasificación.”59

Existen diferentes métodos o tipos de ordenación, señalados por los expertos como son
Antonia Heredia y José Ramón Cruz Mundet, igualmente fueron adaptados por el Archivo
General de la Nación de Colombia los cuales son:
 Ordenación Cronológica.
 Ordenación Alfabética.
 Ordenación Alfanumérica.

58CRUZ.

Op cit., p. 250
GENERAL DE LA NACIÓN. Op. Cit,.

59ARCHIVO

2.1.4.6.3

Descripción:

La descripción documental según Schellemberg, citado por Antonia Heredia60, es la tarea
específica que abarca diversas actividades del profesional de la información para
elaborar los instrumentos que facilitan el acceso a la información contenida en los
documentos del fondo.
Muy similar al anterior es el concepto de Tanodi citador por Antonia Heredia61, donde
determina que la descripción es la enumeración de cualidades y características
fundamentales de una persona u objeto junto con otros rasgos que se pone en
conocimiento general para su identificación.

La importancia de la descripción, radica en mantener un control exacto y poner a
disposición los documentos para el acceso a la información contenida en los documentos
a la sociedad para que resulte útil la conservación de los documentos en los archivos. Es
por esto, que debe existir la elaboración cuidadosa de instrumentos de descripción de
archivos como son guías, inventarios, catálogos, índices, entre otros, en los fondos
documentales.
Según Antonia Heredia62, existen tres niveles en la descripción archivística que han sido
aceptados y utilizados internacionalmente y están estrechamente relacionados con las
agrupaciones documentales y a su vez con los instrumentos de descripción archivística
como se muestra en el siguiente cuadro:

60HEREDIA.

Op. Cit., p. 299
p. 300
62HEREDIA. Op. Cit., p. 305
61Ibit.,

Tabla 1. Descripción Archivística
Nivel

Agrupaciones
Documentales

Instrumentos de
descripción

I

Archivo
Fondo
Sección de fondo
Sección de Archivo

Guías

II

Series documentales

Inventario

III

Piezas Singulares
Unidades archivísticas

Catálogo

Fuente: Elaboración propia a partir de HEREDIA, Antonia, Archivística general: Teoría y
Práctica. Sevilla: Diputación Provincial, 1993, p. 306

La ley 594 de 2000, expedida por el Archivo General de la Nación, dispone que “la
regulación de las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde
su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.”63

Igualmente en el artículo 2° de la mencionada Ley, define el ámbito de aplicación como
aquel que “comprende a la Administración Pública en sus diferentes niveles, las
entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados
por la presente Ley.” 64 Por lo anterior, las entidades objeto de estudio se encuentran en
el marco de la Ley General de Archivos y están obligadas a implementar plenamente las
disposiciones allí estipuladas entre las cuales se encuentra la inclusión de nuevas
tecnologías como se estipula en el artículo 19 relacionado con el soporte documental,
que transcribo a continuación: “Artículo 19. Soporte Documental. Las entidades del Estado
podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus archivos,
empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:

63COLOMBIA.
64Ibid,.

p. 3

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 594. Op cit,.

 Organización archivística de los documentos.
 Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta
aspectos

corno

la

conservación

física,

las

condiciones

ambientales

y

operacionales, la seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información
contenida en estos soportes, así como el funcionamiento razonable del sistema.”65

La ley reafirma el ciclo vital de los documentos, aunque estén en otro medio de soporte,
es decir, debe seguir el ciclo de archivo de gestión, archivo central y el histórico.
Igualmente estipula la aplicación estricta de las tablas de retención documental.

65COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 594. Op cit,.

2.2.

MARCO JURÍDICO

En el desarrollo del trabajo y con el fin de contextualizar algunos temas centrales
referente a su regulación normativa, fue necesario construir un resumen normativo
cronológico en aspectos tales como: TIC, gobierno en línea, contratación electrónica y
normatividad antitrámites en la legislación Colombiana, Dicha contextualización fue
aspecto clave en el análisis de datos y la conclusión del trabajo.

2.2.1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación

En Colombia, la preocupación del Gobierno Nacional por poner al día al país en temas de
avances tecnológicos, inicia en el año 1997 con la creación del Consejo Nacional de
Informática integrado por actores del sector público y privado, este ente, estableció
compromisos de avances tecnológicos los sectores involucrados, mediante documento
del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 307266. Una vez
evaluados los cumplimientos establecidos, éstos no se ejecutaron con relación a las
expectativas esperadas.
Se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 1998 – 2002 regulado mediante la ley 588
de 199967 y bajo el lema “Cambio para Construir la Paz” compuesto por cinco objetivos
gubernamentales y uno de ellos consistía en “proporcionar el desarrollo de la
infraestructura Colombiana de la Información”, cuyo fin fue impulsar el desarrollo
económico y social e incentivar el aumento de la competitividad regional especialmente en
los gobiernos departamentales, locales, establecimientos educativos y la comunidad en
general para el desarrollo de sus funciones.

NACIONAL DE PLANEACIÓN – Consejo nacional de Política Económica y
Social. Documento Conpes 3072 Agenda de conectividad 09 de febrero de 2000.
67COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 588. (5, julio, 2000). Por medio de la cual se
reglamenta el ejercicio de la actividad notarial. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2000. no. 44071.
66DEPARTAMENTO

El Gobierno Nacional, el 28 de agosto del año 200068, expidió por el Gobierno Nacional, la
Directiva Presidencial 02, la cual informa acerca de la importancia del uso de tecnologías
e internet para que los países en vía de desarrollo evolucionen en sectores tales como la
economía, la política, lo social y lo cultural, de modo que se dé a conocer la estrategia de
gobierno de la siguiente manera:
“Fase 1: Proveer información en línea a los ciudadanos.”
El objetivo principal de esta fase consistió en el suministro de información en línea a los
ciudadanos, por parte de todas las entidades del Estado
“Fase 2: Ofrecer servicios y trámites en línea a los ciudadanos.”
El objetivo de esta fase consistió en la prestación de servicios, trámites y suministro de
información en línea adicional a aquella presentada en la fase 1 por parte de todas las
entidades del Estado.
Siguiendo los lineamientos del Plan de Desarrollo 1998 – 2002, el Conpes pone a
consideración mediante documento N° 3072 del 09 de febrero de 200069 de Agenda de
conectividad el cual denominó “El salto a internet” cuyo fin fue el de masificar el uso de las
tecnologías de la información y Comunicación.

Para la elaboración del documento Conpes, se analizó la situación de la época en
Colombia relacionada con la infraestructura de la sociedad de la información, desde el
punto de vista de infraestructura Información, Computacional y Social70, el objetivo
principal de la agenda consistió en acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y
económico del país mediante la masificación de las Tecnologías de la Información;
orientado a la comunidad, el sector productivo y el Estado.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Directiva Presidencial 02. (28, agosto, 2000).
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70La Infraestructura Computacional mide la capacidad de un país para recibir, manipular y transmitir
información digital a través de computadores personales y el Internet. La Infraestructura de
Información mide la capacidad de recibir y enviar información en formatos de voz, texto y video. La
Infraestructura Social mide la capacidad que tengan los ciudadanos de aprovechar a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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Dicha agenda se enmarcó en 6 estrategias siendo una de ellas el Gobierno en línea:

Ilustración 2 Estrategias de Gobierno en Línea

ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
EMPRESAS EN LINEA
FOMENTO A LA INDUSTRIA TIC
CONTENIDO
GOBIERNO EN LÍNEA
Fuente: Adaptado de la Agenda de conectividad el cual denomino “El salto a internet”
Documento conpes 3072 de 200.

Esta última estrategia de “Gobierno en línea”, es la que se tuvo en cuenta para la
presente investigación, por lo que es necesario enunciar las actividades determinadas
para su desarrollo:


Creación de un portal de internet con información y servicios gubernamentales.



Capacitación en el uso de las TIC a empleados públicos.



Red de información oficial para evaluación y seguimiento de la gestión de las
Entidades del Estado.



Aplicación de las TIC en el gobierno para prestar un mejor servicio al ciudadano.

Por otra parte, mediante el decreto 1677 de 200071, el Gobierno Nacional, le asigna una
función principal al Departamento Administrativo de la Función Pública, consistente en
formular políticas generales enfocadas a las formas de organización y funcionamiento de
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1677. (7, septiembre, 2000). Por el cual
se reestructura el Departamento Administrativo de la Función Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C.,
2000. no. 44153.

las entidades y organismos del estado, así como la adopción y aplicación de tecnologías
administrativas para la gestión y dirección de los recursos.
Mediante el decreto 127 de 200172 se crean dos programas presidenciales, con el fin de
impulsar y desarrollar proyectos, planes y programas de las entidades y organismos del
estado, basados en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, el primer
Programa se llamó “Programa Presidencial de Modernización, eficiencia, Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción” con actividades especiales en diseñar proyectos y
herramientas para el apoyo y modernización, ética, eficiencia y transparencia en la
gestión del estado mediante la utilización de tecnologías que permitirán conectar las
entidades y organismos del estado, con el fin de mantener informados a los ciudadanos y
comunidad en general sobre la gestión pública, realizar trámites en línea y masificar el
acceso a la tecnología.
El segundo programa presidencial se denominó “Programa Presidencial para el desarrollo
de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”, en el que se le asignaron
funciones de asesorar, coordinar, formular, proponer políticas y programas que
garantizarán el acceso y la implementación de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones, igualmente se le asignó la función de coordinación y seguimiento
para la ejecución de la Agenda de Conectividad.

La Directiva presidencial No.10 del 20 de agosto de 2002, mediante la cual lanza su
primera reforma a la Administración Pública llamada “Programa de Renovación de la
Administración Pública: Hacia Un Estado Comunitario”73 que contempló acciones de corto,
mediano y largo plazo, entre las acciones de corto plazo fijó un aspecto importante
llamado “Una nueva cultura de lo público” y dentro de este mismo se estableció una
acción de Servicio al ciudadano y participación de la sociedad civil encaminado al
mejoramiento de la calidad del servicio y atención al ciudadano reduciendo la duración y
72

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 127. (19, enero, 2001). Por el cual se
crean las Consejerías y Programas Presidenciales en el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2001. no. 44503.
73COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Directiva Presidencial No. 10 (20, agosto,
2002). Programa de renovación de la administración pública: Hacia un Estado Comunitario. Bogotá
D.C., 2002

el número de trámites en los procesos de interacción del Gobierno Nacional y el
ciudadano, dando la facultad de este último en la participación en asuntos de la
administración pública mediante veedurías comunitarias.
Mediante el decreto 3107 de 200374, se suprime el Programa Presidencial para el
Desarrollo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, trasladando las
funciones al Ministerio de Comunicaciones. Dicho programa presidencial había sido
creado mediante el decreto 127 de 2001.

Por otra parte, la ley 962 de 2005 en el artículo 1 establece el fin del fortalecimiento
tecnológico, de la siguiente manera: “con el fin de articular la actuación de la
Administración Pública y de disminuir los tiempos y costos de realización de los trámites
por parte de los administrados, se incentivará el uso de medios tecnológicos integrados,
para lo cual el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con el
Ministerio de Comunicaciones, orientará el apoyo técnico requerido por las entidades y
organismos de la Administración Pública.”75
Posteriormente, el 30 de julio de 2009, mediante la Ley 1341 de 200976, el Gobierno
Nacional estableció como principio orientador a la sociedad de la información para el
desarrollo de las políticas públicas, apoyado en las tecnologías de la información en
relación con la planeación, la gestión y la administración de los recursos públicos, por
consiguiente buscó masificar el gobierno en línea, con la finalidad de garantizar la
prestación del servicios al ciudadano de manera eficiente, obligando a las entidades a
mantener actualizada, abierta, ininterrumpida y completa la información en los medios e
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 3107. (31, octubre, 2003). Por el cual se
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75COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 962. (8, julio, 2005). Por la cual se dictan
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76COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341. (30, julio, 2009). Por la cual se definen
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instrumentos tecnológicos, incluyendo los procesos de contratación de las entidades
públicas y organismos del estado.

Dentro de la citada norma se refieren a ocho (8) principios orientadores de los cuales
únicamente cuatro (4) que abarcan los temas de la presente investigación:


Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.



Protección de los derechos de los usuarios.



El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos
de las TIC.



Masificación del gobierno en línea.

De conformidad con las estadísticas publicadas en la página web del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Colombia ha tenido un avance
significativo en los últimos años, ocupando actualmente el sexto (6) lugar en América
Latina en economía digital en el año 2010, de acuerdo con el último informe de la
Economist Intelligence Unit.
Tabla 2. Clasificación Económica Digital – Posición
PAIS

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

CHILE

30

30

32

30

31

31

29

28

MEXICO

41

40

40

38

39

36

39

31

BRASIL

42

42

42

43

41

38

35

36

JAMAICA

44

44

49

46

43

41

N.R

N.R

ARGENTINA

46

45

44

44

42

39

37

35

COLOMBIA

50

52

58

53

51

48

41

37

VENEZUELA

55

55

52

50

48

45

44

38

ECUADOR

60

60

63

59

58

55

56

49

Fuente: Elaboración Propia a partir del informe de la Unidad de Inteligencia de la Economía 2010
Clasificación Economía Digital MINTIC

Según en el último reporte de 2013, el Foro Económico Mundial, citado por la Comisión
de Regulación de Comunicaciones - República de Colombia, en el reporte de industria
No. 2 de noviembre de 201377, menciona que Colombia en relación con el desarrollo de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se posiciona en el puesto 66 de 144
países analizados, mejorando con relación al año 2012, donde se encontraba en el
puesto 73, aduciendo que esta mejora y posición obedece a al incremento en los
indicadores relacionados con entorno de negocios e innovación facilitando los
procedimientos que deben llevar a cabo las empresas como los tramites de
formalización de empresa siendo éstos más eficaces y las políticas de gobierno
implementadas como es el de gobierno en línea. Estando por encima de países como
Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú y estando casi a la par con México.
Tabla 3. Posición países en Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación
País

Chile
Panamá
Uruguay
Costa Rica
Brasil
México
Colombia
Rep. Dom.
Ecuador
El
Salvador
Argentina
Guatemala
Perú
Paraguay
Venezuela
Honduras
Bolivia
Nicaragua
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2012

2013

Variación
de 2012 a
2013

39
57
44
58
65
76
73
87
96

34
46
52
53
60
63
66
90
91

5
11
-8
5
5
13
7
-3
5

103
92
98
106
11
107
99
127
131

93
99
102
103
104
108
109
119
125

10
-7
-4
3
-93
-1
-10
8
6

DE COLOMBIA. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Reporte de industria
No.
2
de
noviembre
de
2013
[en
línea]
<http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=65603&download=Y> [Citado en 15 diciembre de 2013]

Fuente: Elaboración Propia a partir del reporte de industria No. 2 de noviembre de 2013 Comisión
de Regulación de Comunicaciones - República de Colombia

2.2.2 Gobierno en Línea
Para el caso Colombiano, el gobierno electrónico es conocido o llamado gobierno en línea
y es una estrategia liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información, que se
enmarca dentro de la Política establecida por el Gobierno Nacional, cuyo principal objetivo
es buscar la interacción entre el estado Colombiano y los ciudadanos, con el fin de
contribuir a la edificación de un Estado más eficiente, transparente y participativo y que
preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y las comunicaciones.
Mediante la ley 790 de 200278, con el fin de renovar y modernizar la estructura de la
administración pública, se reglamentó el programa de Gobierno en Línea, en el cual el
Gobierno Nacional promovía en las Entidades de la rama ejecutiva de orden nacional, el
desarrollo de las tecnologías y procedimientos llamados Gobierno en Línea o Gobierno
Electrónico, facultando a dichas entidades a realizar

cambios administrativos,

tecnológicos e institucionales, teniendo en cuenta aspectos tales como:

a) El desarrollo de la contratación pública con soporte electrónico.
b) El desarrollo de portales de información, prestación de servicios, y
c) La participación ciudadana y desarrollo de sistemas intergubernamentales de flujo de
información.

Además de los aspectos anteriores, la citada ley establece la implementación del
Gobierno Electrónico o gobierno en Línea bajo criterios que lo caracterizarían como son:
la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión pública.
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Por lo anterior, en año 2002 se generó como política gubernamental el Gobierno
Electrónico, cuyo fin era estar inmersa en los mercados, en las empresas y en la
administración pública, para que se diera aplicabilidad y uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC), las cuales tienen como objetivo principal, generar
beneficios como medios de creación, de valor y conocimiento a la empresas, reflejado en
disminución de trámites, tiempos y costos, beneficiando a los ciudadanos y al gobierno
nacional, regional y local.
La ley 812 de 200379, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006,
hacia un Estado comunitario, describe como uno de sus principales programas de
inversión a ejecutar en ese periodo “La renovación de la administración pública”, basado
en tres componentes, de los cuales mencionó dos que aportan a la presente
investigación:
 Fortalecimiento de la participación ciudadana: con actividades que
involucran a las veedurías ciudadanas en actividades de la administración
pública, concertación de Consejos Comunales de Gobierno como mecanismo
de participación ciudadana, la creación de sistemas de información que
permitan el acceso a la información pública en tiempo real en temas como
nóminas públicas, cuentas fiscales, procesos de contratación, entre otros.
 Adopción de una nueva cultura de gestión de lo público: en este
componente se define la información que debían reportar las entidades
públicas de carácter obligatorio y los mecanismos de publicación y difusión,
para lo cual, el Departamento Nacional de Planeación realizaría el
seguimiento y evaluación de dicha información y los resultados de la
administración pública.
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 812. (26, junio, 2003). Por la cual se aprueba
el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial. Bogotá,
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Por otra parte en el documento Conpes 3248 de 200380 titulado “Hacia un Estado
Comunitario”, viendo la necesidad de fortalecer la prestación de bienes y servicios
públicos hacia los ciudadanos, aunado al crecimiento de las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, pasando de 204 entidades en el año 1990 a un total 302
entidades para el año 2002, estableció la importancia estructurar del Gobierno en Línea,
con el propósito de facilitar las relaciones entre ciudadano - Estado y de éste a su vez con
el sector productivo garantizando la transparencia, eficiencia y el desarrollo territorial. Los
objetivos fueron establecidos para:
 Gobierno electrónico: La estrategia consistía en definir una política
adecuada para el manejo de información de las entidades públicas, con el
fin de garantizar la transparencia, la eficiencia en los bienes y servicios
prestados a los ciudadanos.
 Sistemas de Información: La estrategia consistía en dar una adecuada
administración y uso de la información estratégica de las Entidades
Públicas, garantizando la disponibilidad, accesibilidad y uso adecuado de la
información oficial.
 Sistema de Contratación pública: La formulación de una política pública
basada en la lucha anticorrupción y la eficiencia de los recursos públicos,
determinó

realizar

contrataciones

sin

procedimientos

complicados,

disminución de costos innecesarios que estén a la vista de los ciudadanos,
para lo cual era necesario diseñar un nuevo marco normativo.
 Estrategia antitrámites: Consistía en una política de simplificar,
racionalizar e integrar trámites de la Administración Pública en relación
costo beneficio, diseñando un programa de gobierno en línea para la
prestación de servicios y trámites a los ciudadanos y público en general.

80El

Estado Comunitario es un Estado formado, organizado y administrado en función del servicio
al ciudadano, en cuya concepción, ejecución y control participa activamente la comunidad.
CONPES 3292 de 2004

Ahora bien, en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Un Estado Comunitario:
Desarrollo para todos” hace parte de la estrategia de Gobierno en Línea del programa
Agenda de Conectividad, encaminado a conformar un Estado al servicio de los
ciudadanos. Para la planeación de este plan de desarrollo, se tuvo en cuenta el reporte
elaborado por la ONU relacionado con la disponibilidad del Gobierno en Línea, se incluye
un indicador de disponibilidad del e-gobierno apoyado en la evaluación de los sitios web
del gobierno en los cuales se ofrecen servicios, adicionalmente cuentan con
infraestructura en telecomunicaciones y la capacidad del recurso humano, según el
reporte a nivel mundial81, Colombia se ubicó en el puesto sesenta y cuatro (64) y a nivel
de Latinoamérica se ubicó en el sexto (6) puesto. En el mismo reporte ubica a Colombia
en el décimo (10) lugar a nivel mundial respecto a la e-participación.

Es este plan de desarrollo se conciben tres iniciativas fundamentales del gobierno
electrónico, y consisten en:
El Gobierno de la información: cuyo objetivo se centraba en la utilización de las
herramientas tecnológicas como herramienta de la gerencia pública basadas en la
creación y participación de usuarios, suministrando información oportuna, eficiente y
actualizada con acciones tendientes a:
 Incrementar la calidad, disponibilidad, acceso y oportunidad de la información
pública.
 Regular la información sectorial, desde su generación hasta la difusión, para lo
cual deben encontrar articuladas, de manera tal que los ciudadanos cuenten con
información estructurada, asegurando una mayor eficiencia en la toma de
decisiones del Gobierno Nacional y territorial.
 Implementar una estrategia para garantizar un adecuado manejo documental
apoyado con TIC – asociado a la reforma del Archivo General de la Nación, dando
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Este reporte, elaborado por la ONU, incluye un indicador de disponibilidad de e-Gobierno basado
en la evaluación de los sitios web del Gobierno destinados a ofrecer servicios, la infraestructura en
telecomunicaciones y la capacidad del recurso humano. Así mismo, incluye un índice de eparticipación mediante el cual se evalúa la calidad, pertinencia, utilización actual y potencial de los
sitios web para proveer información en línea, servicios y herramientas para la participación de los
ciudadanos.

importancia a la correcta aplicación de procesos en el manejo de la información
que reposa en los archivos de las Entidades Públicas, en pro de mejorar el servicio
al ciudadano en cuanto a información se refiere.
Establecer un Gobierno para el ciudadano a través de la rendición de cuentas y
utilización de las TIC: fomenta la utilización de las TIC en la gestión pública en procura
de simplificación de trámites, facilitando la interacción Estado-Ciudadano de una manera
oportuna, ágil, confiable y eficiente.

Pretende que para un tiempo no mayor de cuatro (4) años, es decir en el año 2010, las
entidades de orden nacional realizarían la rendición de cuentas mediante la utilización de
las TIC y publicación de información relevante como gestión realizada y resultados de
estas entidades en sus páginas web.
Lograr un gobierno interconectado: reconoce la importancia de mantener una sociedad
informada mediante la utilización del gobierno electrónico, mejorando los servicios al
ciudadano con información actualizada, fortaleciendo las tecnologías de la información y
de esta manera modernizar la Administración Pública para el progreso económico del
país.

En el Decreto 1151 de 2008, se establecen lineamientos generales y plazos para la
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea para el país y unifica la
terminología de trámite y trámites en línea. Esta norma tiene como objetivo principal el de
“contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y
participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través
del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.”82 Por lo
que en el mencionado decreto define los principios fundamentales y aplicables a la
Estrategia de Gobierno en Línea,

82COLOMBIA.
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 Gobierno centrado en el ciudadano.
 Visión unificada del Estado.
 Acceso equitativo y multicanal.
 Protección de la información del individuo.
 Credibilidad y confianza en el Gobierno en Línea.

En esta misma norma, el Gobierno Nacional establece cada una de las fases que deben
ser implementadas en la estrategia de Gobierno en Línea, igualmente se definen plazos
que deben cumplir las entidades del orden nacional hasta año 2010 y para las entidades
del orden territorial en el año 2012, se resalta que para la implementación del programa
no es necesario terminar una fase para empezar otra; sino que se pueden trabajar
simultáneamente. Las fases definidas en el mencionado decreto:
Tabla 4. Fases Gobierno en Línea

Fuente: Elaboración propia a partir de los componentes del Programa de Gobierno en Línea [en
línea] http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/componentes.

Por consiguiente en el mismo decreto determina y aclara conceptos tales como trámite,
tramite en Línea, servicio en línea, ventanilla única virtual e intranet Gubernamental de la
siguiente manera:
“Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones regulados por el Estado, que
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una
obligación prevista o autorizada en la ley.

Trámite en Línea: Trámite que puede ser realizado por medios electrónicos a
través del portal de una entidad, ya, sea de manera parcial, en alguno de sus
pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.

Servicio en Línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a
través del portal de una entidad.

Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera
integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias
entidades, proveyendo la solución completa al interesado.

Intranet Gubernamental: Conjunto de soluciones tecnológicas a través de las
cuales se interconectan las entidades para el intercambio de información
estandarizada y con adecuados niveles de servicio.”83

Finalmente establece la responsabilidad de coordinar, definir políticas y estándares de la
Estrategia de Gobierno en Línea al Ministerio de Comunicaciones, este último debería
elaborar un Manual para la Implementación de la estrategia en un término de mayor a dos
meses a partir de la expedición del decreto.
De tal manera que para mayo de 2008, se elaboró y publicó el manual para la
Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea de la República de Colombia, este
estableció acciones para que las entidades públicas crearán un Comité de Gobierno en
Línea con funciones específicas, la elaboración del plan un plan de Acción de Gobierno
en Línea, la definición de una Política Editorial En la cual se definían las características a
tener en cuenta para la información a publicar; sumado a lo anterior se definió la
83Ibid.,

p. 2

información mínima que las entidades públicas deben divulgar en sus sitios web, entre
otros temas se encontraron:
 Normatividad que rige la entidad.
 Presupuesto aprobado para la entidad con un histórico mínimo de dos años
atrás.
 Listado de los trámites, publicando un listado de trámites o crear enlaces
directos a los trámites del Sistema único de información de Trámites (SUIT).
 Información sobre los procesos de contratación en el sistema Electrónico para
la Contratación Pública.
 Informes de gestión84

Con la expedición de la Ley 1266 de 2008, se pretendía regular el derecho fundamental al
habeas data, es decir al derecho que tienen

las personas “a conocer, actualizar y

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política”85. El ámbito de aplicación de la ley abarcaba a entidades públicas y
privadas que contenían, registrarán y administrarán información personal en sus bases de
datos, especialmente información relacionada con el inicio, ejecución y extinción de
obligaciones mercantiles, bancarias, comerciales, lo que es de interés en la presente
investigación.

84MINISTERIO

DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNCIACIONES.
Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia
versión
2010
[en
línea].
<http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aafiles/e5203d1f18ecfc98d25cb0816b455615/manualgobiernoenlineav_2010-1-.pdf> [citado en 16
diciembre de 2013]
85COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1266. (31, diciembre, 2008). Por la cual se
dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información
contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá,
D.C., 2008. no. 47219.

Mediante el decreto 2623 de 200986, se creó el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano, cuyo objetivo era el de fortalecer las entidades públicas mediante
mecanismos tales como lineamientos y políticas que soportarán al mejoramiento de los
canales de atención no presencial al ciudadano, con el fin de incrementar la calidad de los
servicios que prestarán, lo anterior debería estar complementado y articulado con los
sistemas de racionalización de trámites, de gestión de calidad y el sistema de control
interno de las entidades gubernamentales y el programa de Gobierno en Línea. La
responsabilidad de la ejecución se dejó a las Entidades Públicas de orden nacional y el
seguimiento y evaluación está a cargo del Departamento nacional de Planeación y el
Departamento de la Función Pública.
La ley 1273 de 200987, por la cual se modificó el Código Penal en cuanto a la protección
de la información y de los datos, es una iniciativa que definió y estableció sanciones a los
delitos informáticos tales como la interceptación, el daño informático, el uso del software
maliciosos, la violación de datos personales, la suplantación de sitios web, el hurto por
medios informáticos, la transferencia no consentida de activos, y en fin, todas aquellas
actividades y/o actuaciones que atenten contra la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de la información y los sistemas informáticos.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, elaboró el documento Conpes 3650
de 201088, en éste, menciono la importancia de la estrategia de Gobierno en Línea, para
continuar e impulsar su implementación en entidades de orden nacional y territorial,
resaltando conceptos y haciendo medición del Estado actual de la implementación.

De acuerdo al documento anteriormente mencionado, se resalta para la presente
investigación la participación de las ciento noventa y siete (197) entidades de orden
86COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 2623 (13, julio, 2009). por el cual se crea el
Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. no. 47409.
87COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1273 (5, enero, 2009). Por medio de la cual
se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la
protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Diario Oficial.
Bogotá, D.C., 2009. no. 47223.
88Departamento Nacional de Planeación. (2010, 15 de marzo). Política de Contratación Pública
para un Estado Gerencial (Documento CONPES 3650). Bogotá D.C., Colombia DNP

nacional, en el avance de cada una de las fases propuestas en el programa y con corte a
diciembre de 2009 se evidencia la siguiente información:

Tabla 5. Avances de las Fases de Gobierno en Línea

Fuente: Elaboración propia a partir de Resumen de los resultados a nivel nacional y territorial de
cada una de las fases de la estrategia (Diciembre de 2009) Conpes 3650 de 2010.

Mediante la ley 1450 de 201189, se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,
denominado “Prosperidad para Todos” , en esta se describe como uno de sus ejes
transversales “el Buen Gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas
públicas, y en la relación entre la Administración y el ciudadano”; igualmente determina
dos soportes transversales que se resaltan por ser tema de la presente investigación y
son, primero la obligatoriedad de suministro de información y segundo el gobierno en
línea como estrategia de buen gobierno.

En la obligatoriedad de suministro de información, se exige a las entidades públicas poner
a disposición información de todo tipo relacionada con temas que administran y producen
ellas mismas, de manera permanente y gratuita a otras entidades públicas, estas últimas
deben velar por su correcto acceso y uso de información de conformidad con las normas
que permiten limitaciones, según el caso.

Como estrategia de buen gobierno, el concepto de gobierno en línea se resalta el estricto
cumplimiento de las normas y lineamientos para la implementación de dicho programa,
señaladas a través del Ministerio de las tecnologías de la Información, facilitando los

89COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1450 (16, junio, 2011). Por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Diario Oficial. . Bogotá, D.C., 2011. no. 48102.

trámites y servicios en línea y sobresale la importancia de la participación y la democracia
por medios electrónicos aprovechando las tecnologías.
El 18 de enero de 2011, se expide la Ley 1437 de 201190, que consagra el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, compendio de normas
aplicables a las entidades de orden nacional. En el capítulo IV señala la Utilización de
medios electrónicos en el procedimiento administrativo, dando vía libre para que las
personas puedan actuar ante las autoridades mediante la utilización de medios
electrónicos, igualmente determina la validez y el valor probatorio a los documentos
públicos suscritos por medios electrónicos. Otros de los temas reglamentados por esta
Ley son:
 La notificación electrónica.
 La emisión de actos administrativos por medios electrónicos.
 El archivo de documentos electrónicos en medios electrónicos.
 La conformación y foliación del expediente electrónico.
 La obligación de tener por lo menos una dirección electrónica.
 La recepción por parte de las autoridades de documentos electrónicos,
controlando los mensajes con fecha y hora de recibido y enviando mensajes
acusando el recibo de las comunicaciones entrantes.
 El valor probatorio a la recepción y envío de mensajes de datos.
 La autorización y validación de sesiones virtuales de comités, consejos y
juntas.
Por otra parte, en el Titulo II, Capitulo II titulado el “Derecho de Petición ante autoridades.
Reglas Especiales”, establece en el artículo 24 la información y documentos que tienen
reserva y menciona aquellos protegidos por el secreto comercial o industrial, a los
relacionados con la defensa o seguridad nacional, a los amparados por el secreto
profesional, a los involucrados en derechos de privacidad e intimidad de las personas y a
los documentos relacionados con operaciones financieras de crédito público y tesorería.
90COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 (18, enero, 2011). Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. Diario
Oficial. . Bogotá, D.C., 2011. no. 47956.

Ahora bien, el artículo 64 de la Ley 1437 de 201191, señala que el Gobierno Nacional
establecerá estándares y protocolos que serán de estricto cumplimiento por parte de las
entidades y la aplicación de medios electrónicos en los procedimientos administrativos
será de forma gradual, para lo cual en la vigencia 2012, para lo cual, el Gobierno Nacional
el 21 de diciembre de 2012, expide el decreto 269392 mediante el cual establece
lineamientos del gobierno en línea y reglamenta temas prioritarios y componentes
fundamentales que buscan definir los lineamientos de la estrategia de gobierno en línea y
establecer plazos y términos para garantizar el aprovechamiento de las TIC, en esta
norma se definen como fundamentos esenciales los siguientes:
Construcción colectiva: Las decisiones para la implementación de soluciones
públicas, se realizará teniendo en cuenta el conocimiento de la sociedad, el
interés general y el trabajo conjunto entre las entidades públicas y los servidores.

Innovación: Desarrollar nuevas formas de utilización de las TIC´s, con el fin de
producir cambios que generen un mayor valor en la manera de operar y en la
prestación de trámites y servicios.

Neutralidad tecnológica: Libertad de implantación de tecnologías sostenibles,
siempre y cuando se tengan en cuenta recomendaciones, conceptos y normas
de organismos internacionales expertos en la materia.

Confianza y seguridad: Las entidades públicas que utilicen medios electrónicos
en la prestación de servicios, deberán garantizar la integridad, coherencia y
confiabilidad de la información allí contenida. 93

91COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 1437 (18, enero, 2011). Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.. Diario
Oficial. . Bogotá, D.C., 2011. no. 47956.
92COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2693 (21, diciembre, 2012). Por el cual
se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras
disposiciones. Diario Oficial. . Bogotá, D.C., 2012. no. 48651.
93 Ibid., p. 3.

Igualmente se establece la responsabilidad de la implementación de la estrategia de
gobierno en línea de cada entidad pública, puesto que será directamente el representante
legal de cada una de ellas, el que designará al funcionario responsable de adelantar y
verificar el cumplimiento de las actividades de gobierno en línea y antitrámites al interior
de la entidad.

Este decreto, se definen cinco (5) temas calificados como prioritarios para avanzar y
masificar la estrategia de gobierno en línea en Colombia, los cuales se describen a
continuación:


“Provisión de trámites y servicios por múltiples canales y uso de tecnologías de
información y comunicaciones en los procedimientos administrativos”94: Este
tema está encaminado a la utilización de medios como internet, dispositivos
móviles y televisión digital, entre otros, cumpliendo con los estándares de
accesibilidad, interoperabilidad y usabilidad aplicadas a los trámites y servicios
que prestan las entidades públicas, teniendo en cuenta a la población
vulnerable, promocionando e impulsando la utilización de estos medios,
efectuando niveles de satisfacción de los usuarios para la mejora continua en
la calidad de los trámites y servicios.
Algunos de los servicios que se promueven son el pago en línea, estampado
cronológico en los trámites en línea, autenticación y/o firma electrónica,
notificación electrónica, firma digital, actos administrativos electrónicos.



“Interoperabilidad, cadenas de trámites y ventanillas únicas virtuales:” 95 Las
entidades están obligadas a implementar mecanismos de acceso e intercambio
de información mediante la plataforma de interoperabilidad y modelo de
seguridad del gobierno en línea, liderando cadenas de trámites optimizando y
automatizando actividades.

94
95

Ibid., p. 4.
Ibid., p. 4.



“Tecnología y ambiente”96 La utilización adecuada de las TIC´s y las medidas
de

prevención

como

la

utilización

de

equipos

y herramientas

con

características de producto ecológico, ayudan a mitigar el impacto ambiental
que de ellas se puede desprender.


“Datos y gobierno abierto”97 Garantizar el acceso a toda la información pública
exceptuando las restricciones que por ley están establecidas, fomentando la
rendición de cuentas, la utilización de redes sociales, publicación de datos
públicos como plataformas de transparencia, participación y colaboración.



“Construcción colectiva”98 Es la construcción y la toma de decisiones en la
ejecución de planes, políticas, programas y proyectos públicos, que deberán
incluir la participación de la ciudadanía por medios electrónicos.

Por otra parte, se determina el modelo de gobierno en línea, el cual se caracteriza por la
obligatoriedad de las entidades a cumplir con los siguientes componentes:
Información en línea:
Obliga a las entidades a poner a disposición del público en general información
de fácil utilización, acceso y seguridad relacionada con la misión, visión,
planeación estratégica, trámites y servicios, ejecución presupuestal, inversión,
estructura organizacional, normatividad relacionada, contratación.
Interacción en línea:
Obliga a las entidades a implementar herramientas de comunicación de doble
vía entre los servidores públicos, el ciudadano, las organizaciones y las
empresas con servicios de consulta en línea, con el fin de acercar al ciudadano
a la información pública.

96

Ibid., p. 5.
Ibid., p. 5.
98 Ibid., p. 6.
97

Transacción en línea:
Obliga a las entidades a poner trámites y servicios gestionados mediante
canales electrónicos, donde el usuario pueda realizar desde una solicitud hasta
la obtención de una decisión o servicio, teniendo en cuenta los diferentes tipos
de usuarios que pueden acceder a los servicios. Los ciudadanos no están
obligados aportar documentos que reposen en otra entidad pública.

Transformación:
Obliga a las entidades a eliminar límites entre dependencias de la misma
entidad y entre otras entidades públicas, con el fin de permitir el intercambio de
información mediante la utilización de medios electrónicos basados en el
lenguaje de intercambio de información, bajo la premisa de la política de cero
papel.
Democracia en Línea:
Obliga a las entidades a incluir en la toma de decisiones a los ciudadanos
mediante la participación activa, en la construcción, y seguimiento de las
políticas, planes, programas proyectos y demás decisiones.

Elementos Transversales:
Obliga a las entidades a identificar y conocer a los grupos de usuarios y sus
necesidades, comportamientos y conocimientos, con el fin de aplicar
conocimientos en el momento de la interacción. Igualmente la estrategia de
gobierno en línea debe ser parte de la cultura organizacional especialmente de
las actividades de carácter misional de cada entidad.

Finalmente establece los plazos para la implementación de la estrategia de gobierno en
línea, por lo cual las entidades de orden nacional deben efectuar acciones para llevar a
cabo la implementación de los componentes mencionados anteriormente, de tal forma
que cada una de las fases debe aplicarse en el porcentaje determinado para cada año
así:

Tabla 6. Avances de las Fases de Gobierno en Línea a 2015

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 2693 de 2012

2.2.3 La Contratación Electrónica
Con relación a las normas, se señalaran las normas más relevantes con la contratación
pública y los avances igualmente normativos relacionados con el comercio electrónico, se
relacionan las siguientes:
La ley 223 de 199599, especialmente el artículo 37, permite adicionar al Estatuto Tributario
que la factura de venta puede ser en físico y/o electrónico. Al año siguiente y mediante el
decreto 1094 de 1996 reglamentó la utilización de la factura electrónica aceptada y
respaldada por el gobierno nacional a las enviadas vía EDI “Electronic Data
Interchange100. Intercambio Electrónico de Datos, siempre que se haga bajo el estándar
EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport.
Estándar internacional del Intercambio Electrónico de Datos para la Administración,
Comercio y Transporte.

99COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 223 (20, diciembre, 1995). Por la cual se
expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial.
Bogotá, D.C., 1995. no. 42160.
100El EDI (Electronic Data Interchange) es intercambio electrónico de datos de computadora
a computadora entre Socios Comerciales (cadenas), con la finalidad de ahorrar tiempo al eliminar
los tradicionales métodos de preparación y envío de documentos a través de mensajería. A la vez,
tiene la ventaja de ser un método más seguro y confiable para el manejo de información.

Así mismo, el Decreto 1929 de 2007 define el concepto de factura electrónica de la
siguiente manera: “Es el documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o
servicios, que para efectos fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada
por y en medios y formatos electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice
procedimientos y tecnología de información.”101

En esta norma se establecen los principios básicos de la autenticidad e integridad de la
factura electrónica, si cumplen con los principio de la ley 527 de 1999 (Disponibilidad,
Autenticidad, Integridad y no repudio).
Mediante la ley 80 de 1993102, se expidió el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública, el cual establece los fines de la contratación estatal basados en el
cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios y
la efectividad de los derechos e intereses de las partes interesadas. A partir de esta ley,
las entidades públicas deben cumplir con ciertos derechos y deberes en la proyección,
adjudicación, ejecución, control, seguimiento y finalización de cualquier contrato que se
realice en esta clase de entidades. Como es natural a los contratistas también se les
adjudica derechos y deberes cuando realicen contratos con el Estado, relacionados con la
remuneración oportuna y justa, deben garantizar la calidad de bienes y servicios.

Faculta y da competencia para dirigir licitaciones o concursos y proceder a celebrar
contratos estatales a los ministros del despacho, los directores de departamentos
administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el
Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes,
los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus
Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la
República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil
y a los representantes legales de las entidades descentralizadas.

101COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1929 (29, mayo, 2007). Por el cual se
reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2007. no. 46643.
102COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (29, mayo, 1993). Por la cual se expide
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. D.C., 1993. no. 46643.

En esta misma ley, en el capítulo II establece 8 principios fundamentales e inherentes que
deben estar presentes al momento de celebrar contratos en las entidades públicas y estos
son:
 El principio de transparencia.
 El principio de economía.
 El principio de responsabilidad.
 El principio de la ecuación contractual
 El principio de la interpretación de las reglas contractuales.
 El deber de la selección objetiva.
 El principio de la estructura de los procedimientos de selección.
 El principio de la publicación de los actos y sentencias sancionatorias.

De los anteriores principios y los relativos con la presente investigación, se profundizará
un poco en los principios de transparencia y de la publicación de actos y sentencias
sancionatorias. El primer principio, de la transparencia obliga a las entidades públicas a
mantener la información abierta al público relacionada con las actuaciones de las
entidades públicas en lo referente con la contratación en todas sus etapas, especialmente
el inicio donde las reglas de juego deben quedar claras para los interesados en participar;
el segundo principio, es el de la publicación de actos y sentencias sancionatorias, en este
se obliga a publicar los avisos de convocatorias y el lugar de publicación de los pliegos de
condiciones y términos de referencia.

Se mencionan etapas y documentos obligatorios, por las cuales deben pasar o producir
los procesos contractuales de la administración pública que se dividen en las siguientes
etapas:

ETAPA PRECONTRACTUAL
 Actos administrativos de apertura.
 Pliego de condiciones o términos de referencia.
 Aviso de Publicación.
 Modificaciones.

 Oferta o propuesta.
 Informe de evaluación de propuestas.
 Acto Administrativo de adjudicación.

ETAPA CONTRACTUAL
 Contrato estatal.
 Garantías.
 Exigencias de ejecución.
 Actualización de precios (si hay lugar).
 Exigencia y seguimiento a la calidad de bienes y servicios.
 Multas.
 Pagos.
 Indemnización de daños (si hay lugar).
 Liquidación del Contrato.

Igualmente menciona 5 tipos de contratos identificados para la administración pública, los
cuales son:
 Contrato de obra.
 Contrato de consultoría
 Contrato de prestación de servicios.
 Contrato de Negocios Fiduciarios.
 Contrato de Concesión.

Mediante la ley 270 de 1996, se establece por primera vez en Colombia la validez del
documento electrónico, en esta oportunidad se da principalmente para mejorar las
pruebas y reproducción de los expedientes en la administración de la justicia, es por esto
que en el artículo 95 determina: “Tecnología al servicio de la Administración de Justicia: El
Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada
al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la
práctica de las pruebas.”103

103COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 270 (7, marzo, 1996). Ley Estatutaria de
la Administración de Justicia. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1996. no. 42745.

Así mismo, lo reglamenta la Ley 527 de 1999, “Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones.”104 La finalidad de esta ley, es dar validez legal con merito probatorio en
instancias administrativas y judiciales a la información electrónica producida en ejercicio
de las funciones de las entidades públicas y privadas quienes ya cuentan con tecnologías
de la información para el desarrollo de su objeto social.
Adicionalmente esta norma, define el concepto de comercio electrónico105 como una
relación de índole comercial contractual o no, basada en la utilización de mensajes de
datos o cualquier medio similar, identificando relaciones comerciales: operación comercial
donde halla intercambio o suministro de bienes y servicios, acuerdos de distribución,
concesión o explotación de un servicio público, operaciones de representación o mandato
comercial, operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de obras,
consultoría, ingeniería, de cesión de licencias, de transporte de mercancías o pasajeros
vía aérea, marítima, tierra y férrea

Por lo anterior la citada ley, está facultando a las entidades tanto públicas como privadas
a la utilización de medios electrónicos para configurar relaciones comerciales como son:
cotizaciones, negociación, contratación y pagos por medio de redes electrónicas siempre
y cuando cumpla con ciertos requisitos.

Igualmente, define la firma digital como valor numérico que al vincularse a un mensaje de
datos y utilizando un procedimiento matemático vinculado a la clave del creador y al texto
del mensaje permite identificar con la clave al inicializador o creador del mensaje inicial y
asegura que este último no ha sido modificado después de haber realizado la transacción.

104COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 527 (21, agosto, 1999). por medio de la
cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1999. no. 43673.
105 Ibit.,

Para la presente investigación, lo más importante o relevante de la ley 527 de 1999, son
los asunto regulados que corresponden a las aplicaciones de los requisitos jurídicos de
los mensajes de datos, comunicación de los mensajes de datos, comercio electrónico en
materia de transporte de mercancías, firmas digitales, entidades de certificación,
suscriptores de firmas digitales, funciones de la superintendencia de industria y comercio.

Es por eso, que en el Capítulo II de la mencionada norma establece la aplicación de los
requisitos jurídicos de los mensajes de datos, construyendo elementos importantes para
la validez legal de los escritos como: firma, documentos en su forma original, la integridad
que tiene que tener los mensajes de datos, admisibilidad y fuerza probatoria que tienen
los mensajes de datos, los criterios para valorar los mensajes de datos de modo
probatorio, conservación de mensajes de datos y documentos y la conservación de los
mismos a través de terceros.

Tabla 7. Requisitos Jurídicos Validez Documento Electrónico
Característica

Requisito Jurídico que debe satisfacer

Atributo que debe
Satisfacer

ESCRITO

FIRMA

ORIGINAL

Cuando una norma requiera la información
por escrito, el requisito quedará satisfecho
con un mensaje de datos, siempre y cuando
la información que contengan sea accesible
para su posterior consulta.
Cuando una norma exija la presencia de
una firma, en relación de un mensaje de
datos se entenderá satisfecho, si mediante
un método permite identificar al iniciador del
mensaje de datos e indicar que el contenido
cuenta con su aprobación.
Cuando una norma requiera información
presentada o conservada en forma original,
el requisito quedará satisfecho si existe
garantía de la integridad de la información
desde el momento en que se generó en su
forma definitiva y que la información pueda
ser mostrada a la persona que se debe
presentar. (Información integra, completa e
inalterada)

Disponibilidad

Autenticidad

Integridad

Característica

Requisito Jurídico que debe satisfacer

Atributo que debe
Satisfacer

1. Que la información que contengan sea
accesible para su posterior consulta.
2. Que el mensaje de datos o el
documento sea conservado en el
CONSERVACIÓ
formato en que se haya generado,
enviado o recibido o en algún formato
N DE UN
que permita demostrar que reproduce
MENSAJE DE
con exactitud la información generada,
enviada o recibida.
DATOS
3. Que se conserve, toda información que
permita determinar el origen, el destino
del mensaje, la fecha y la hora en que
fue enviado o recibido el mensaje o
producido el documento.

Disponibilidad
Autenticidad
Integridad y no
repudio

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 527 de 1999

En resumen del cuadro anterior, se puede señalar que la ley establece elementos
importantes para la validez legal de los escritos como: firma, documentos en su forma
original, la integridad que tiene que tener los mensajes de datos, admisibilidad y fuerza
probatoria que tienen los mensajes de datos, los criterios para valorar los mensajes de
datos de modo probatorio, conservación de mensajes de datos y documentos y la
conservación de los mismos a través de terceros.

En el Capítulo III de la mencionada norma, presenta la comunicación de los mensajes de
datos y determina como debe ser la formación y validez de los contratos mediante
mensajes de datos, para lo cual y previo acuerdo entre las partes, la oferta y su
aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. Por otra parte le da
reconocimiento a los mensajes de datos por las partes por lo que no se negarán efectos
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración
por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. Igualmente determina
que la atribución de un mensaje de datos se entenderá que proviene del iniciador, cuando
éste ha sido enviado por:

o

El propio iniciador.

o

Por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto de ese
mensaje, ó

o

Por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para
que opere automáticamente.

Por otra parte, el decreto 1747 de 2010106, reglamentó parcialmente la ley 527 de 1999,
especialmente en temas relacionados con las Entidades de Certificación, los certificados y
las firmas digitales y determinó que las Entidades de Certificación requieren de permiso
expreso de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para funcionar, y fija
dos (2) tipos de entidades de certificación: las primeras, son las Entidades de Certificación
cerrada, su finalidad principal es el intercambio de mensajes de datos entre la entidad y el
suscriptor, no tiene remuneración directa; las segundas, son las Entidades de certificación
abierta, su uso va más allá del intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, la
entidad certificadora recibe remuneración por los servicios prestados.
La Directiva Presidencial 02 de 2000107, advierte acerca de la importancia del uso de
tecnologías e internet con el fin de aumentar la competitividad en el sector productivo y en
pro de modernizar las entidades públicas y obtener acceso a la información, por eso en su
fase tres menciona la contratación en línea de la siguiente manera:
Fase 3: Contratación en línea.

El objetivo de esta fase, consistió en lograr que el 100 % de los trámites de los todos
procesos de contratación de todas las entidades del Estado estuvieran en línea, buscando
así tener una disponibilidad abierta y en línea del 95% de la información las 24 horas del
día, información que debía ser actualizada periódicamente, a medida que surgían nuevos
proceso de contratación en cada una de las entidades.
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Mediante el Decreto 2170 de 2002108 se reglamentó la Ley 80 de 1993, en esta norma el
gobierno nacional, obligó a las entidades públicas a publicar los avisos de apertura de
procesos, los proyectos de pliegos de condiciones y términos de referencia y los términos
definitivos en la página web de la entidad, con el fin de brindar mayor transparencia a la
contratación pública.
En caso de que la Entidad no contará con la infraestructura tecnológica y de conectividad
debía publicarse en un diario de amplia circulación.

Al mismo tiempo, esta norma dispone la participación ciudadana en la contratación
pública mediante la figura de las veedurías ciudadanas, las cuales, pueden desarrollar su
función durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de
contratación, realizando recomendaciones escritas ante las entidades responsables del
proceso de contratación e igualmente ante los organismos de control del Estado. El
objetivo principal es buscar la eficiencia y la rectitud en la actuación de los funcionarios
públicos.
Por otra parte, el Decreto 3620 de 2004109, conformó la Comisión Intersectorial de
Contratación Pública CINCO, a quien se le dio la responsabilidad de definir los
lineamientos del Programa Agenda de Conectividad para la operación del SECOP en sus
dos fases: la fase informativa, en la cual únicamente se pública información de los
procesos de las entidades estatales para que cualquier interesado en cualquier parte
pueda tener acceso a la información ; y la fase transaccional, en la cual se permitirá
realizar la gestión contractual en medios electrónicos con el uso de firmas digitales y
electrónicas.
Mediante el decreto 2178 de 2006, se crea el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública, el cual es un sistema gerencial basado en una herramienta tecnológica de apoyo
a la contratación pública que integra los sistemas de información actuales, lo cual facilita
la información sobre procesos de contratación dotando a las entidades estatales con
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herramientas para modernizar y optimizar la gestión contractual. Tiene como objetivo
principal dar uniformidad a la información sobre la contratación pública, lo transcribo a
continuación:
“Artículo 1º. Del Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Créase el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) como un instrumento
de apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que permitirá la
interacción de las entidades contratantes, los contratistas, la comunidad y los
órganos de control a través de la articulación de los servicios electrónicos
ofrecidos por el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación
Estatal (SICE) y los sistemas de información relacionados con la contratación
pública que se encuentren a cargo del Gobierno Nacional.” 110

Mediante el Decreto 2434 de 2006111, se hizo obligatoria la utilización del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) que consiste en la publicación de los
pliegos de condiciones o términos de referencia de los procesos de licitación o concurso
público, con el fin de suministrar información que permita generar observaciones de los
contenidos al público en general o los interesados, entre ellos las veedurías ciudadanas.
De otra parte se expide la Ley 1150 de 2007, que implementa mecanismos para que la
administración pública en la contratación electrónica desarrolle el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública SECOP, especialmente en el artículo tercero menciona:
“ARTÍCULO 3o. DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las
actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos,
contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y
contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite,
notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y
aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los
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cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso
contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.”112

En el artículo 8 de esta norma, señala que la información publicada debe ser veraz,
responsable, ecuánime, suficiente y oportuna, con el fin de suministrar a los interesados
información que permita formular observaciones.

Por otra parte, en el artículo 2° de esta ley, establece las modalidades o tipos de
contratación estatal mediante las cuales las entidades públicas pueden seleccionar a los
contratistas, estas son:
1. Licitación pública.
2. Selección abreviada.
3. Concurso de méritos
4. Contratación directa.
El decreto 066 de 2008, “reglamenta las modalidades de selección y señala disposiciones
generales en materia de publicidad…”113. Este decreto, es relevante para el presente
trabajo, no tanto por las modalidades de selección sino por el tema de publicidad de los
documentos de los procesos de contratación, es por eso que en el artículo 8°
responsabiliza a la entidades contratantes a publicar los procedimientos y documentos en
el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y establece doce (12) tipos
de documentos relacionados con los procesos de contratación, obligatorios que deben ser
publicados en dicho sistema. Estos documentos son:

1. El aviso de la convocatoria pública.
2. Los proyectos de pliegos de condiciones.
3. Las observaciones y sugerencias a los proyectos.
4. El acto que dispone la apertura del proceso de selección.
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5. Los pliegos de condiciones definitivas.
6. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones.
7. Las adendas a los pliegos de condiciones.
8. El informe de evaluación.
9. El acto de adjudicación y el acta de la audiencia pública de adjudicación en los
casos de licitación pública.
10. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección.
11. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información
sobre las sanciones.
12. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación
unilateral.
Mediante el Decreto 2474 de 2008 “reglamenta las modalidades de selección y señala
disposiciones generales en materia de publicidad, selección objetiva y otros aspectos
relacionados con los procesos de contratación pública”114, este decreto a diferencia del
decreto 066 de 2008, que establece la obligatoriedad de publicar 12 tipos de documentos,
establece la publicidad obligatoria de 18 tipos de documentos relacionados con los
procesos de contratación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
(SECOP), en los tipos documento adicionales que se encontraron, son:
4. “La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.
6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o
multiusos del concurso de méritos.
9. El acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles.
10. El acto administrativo de suspensión del proceso.
11. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.
14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la
subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización.”
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El Gobierno Nacional, percibiendo los antecedentes del poco aprovechamiento del
comercio electrónico en Colombia a pesar del importante desarrollo en normatividad que
rige y aprueba el comercio electrónico y la firma digital, mediante el Departamento
Nacional de Planeación y con el propósito de generar mayor confianza en el uso y
beneficio del comercio electrónico, expide el documento Conpes 3620 de 2009, por medio
del cual se establecen lineamientos de política para el desarrollo e impulso del comercio
electrónico en Colombia, por esta razón proyectó promocionar la información a las
empresas, de los beneficios que puede traer el comercio electrónico basadas en torno de
seguridad y derechos de autor, también propone el fortalecimiento del marco normativo y
regulatorio con la armonización de las reglas aplicables al comercio electrónico que
incluye el diseño de un Régimen de Protección al Consumidor de Comercio Electrónico y
promoción y uso de la firma electrónica y de la factura electrónica.
El Sistema Integral de Contratación Electrónica, creado mediante el documento Conpes
3249 de 2003, se desarrolla con fundamento en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2170 de
2002 y el Decreto 2150 de 1995, los cuales normalizan aspectos referentes a la gestión
electrónica y comercio electrónico.
Se trazó la implementación del SICE en dos fases, la primera, consiste en la fase
informativa que busca la divulgación de la información de procesos contractuales
desarrollados en la administración pública; la segunda fase, denominada transaccional,
corresponde a la posibilidad de llevar a cabo la contratación pública a través de medios
electrónicos.
De esta última fase transaccional se desarrolla igualmente el Portal Único de Contratación
y nace el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
Posteriormente se expidió la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, por lo que se establecen
los elementos necesarios de la invitación pública y el medio de publicación será el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

El decreto 3485 2011, define el SECOP como un sistema electrónico para la contratación
pública: “Secop, es un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las entidades
estatales, que permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los
contratistas, la comunidad y los órganos de control, materializando particularmente los
principios de transparencia y publicidad.“115
Adicionalmente regula el trámite, notificación y publicación de los actos derivados de
las diferentes etapas de la Actividad de contratación pública por medios electrónicos,
tales como:
Actuaciones contractuales por medios electrónicos: las actuaciones, la producción
de documentos derivados de la actividad precontractual y contractual realizados por
medios electrónicos, tendrán validez y efectos jurídicos siempre y cuando cumplan con
los requisitos de validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos, de
conformidad con lo señalado en la ya mencionada ley 527 de 1999. Por otra parte le
da validez a los mensajes de datos al interior del Secop.
Suscripción de documentos electrónicos: Se establece la suscripción de
documentos de los procesos contractuales por medios electrónicos haciendo uso de
las herramientas dispuestas en el Secop.
Publicidad, Notificación y difusión de información electrónica. El Secop compone
el mecanismo de publicidad de las actuaciones precontractuales y contractuales.

Administración de Archivos y Gestión de documentos en soporte electrónico:
faculta a las entidades públicas contratantes de responsabilizarse de los archivos
electrónicos producidos en actuaciones contractuales de conformidad con las normas
que expida el Archivo General de la Nación.
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El Decreto 4170 de 2011116 , crea como unidad administrativa la Agencia Nacional de
Contratación Pública, cuyo objetivo principal es desarrollar impulsar y mejorar las políticas
públicas relacionadas a los procesos de contratación pública, con el fin de lograr mayor
eficiencia, transparencia y optimización de recursos. Aquí mismo se establece su
estructura orgánica y funciones
En el decreto 734 de 2012117, se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, y regula algunos temas como son; la planeación contractual, la
cual debe ser clara, precisa y concisa para los interesados, la divulgación y la publicidad
de las actividades de contratación en todas sus etapas, garantizando la publicidad de los
procedimientos y documentos de los procesos de contratación en el SECOP. Sin embargo
el decreto en el artículo 2.2.5°, hace un parágrafo transitorio con las entidades que a la
fecha de expedición del decreto aun no cuentan con la tecnología para realizar el reporte
en el SECOP, para lo cual se extiende un plazo de 6 meses para solucionar mediante un
plan de acción y cumplir con la publicidad de los procedimientos y documentos en dicho
sistema, es decir, que todas las entidades del Estado reguladas por la ley 80 de 1993 y
demás normas complementarias deberían al mes de octubre de 2012 estar reportando al
SECOP los proceso de contratación estatal.

Y finalmente es necesario citar el decreto 1510 de 2013, expedido recientemente, por
medio del cual reglamenta el sistema de compras y contratación pública, algunos de los
cambios más representativos del presente decreto, es la elaboración de un plan anual de
adquisiciones y los participantes necesarios para llevar a cabo los procesos de
contratación pública, entre ellos se encuentran:

1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación.
2. Colombia Compra Eficiente.
3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
4. Los contratistas.
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5. Los supervisores.
6. Los interventores.
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la
participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley. 118

Igualmente, el mencionado decreto en su artículo 19, le sigue dando importancia al tema
de publicidad de los procesos de contratación, por consiguiente obliga a las entidades a
publicar en el SECOP, además de los documentos ya reglamentados, la oferta del
adjudicatario.
Hasta este momento, se ha estudiado y mencionado lo más representativo de la
normatividad que regula la contratación electrónica del país, donde se puede ver un
significante avance en materia de regulación en cuanto a la validez jurídica de los
documentos electrónicos desde hace más de 13 años, igualmente se evidenciar la
preocupación y normalización del gobierno nacional por la transparencia en los procesos
de contratación pública, optando progresivamente por la publicación de información de
todas las fases de los procesos de contratación de la siguiente manera: se inició con la
publicación de algunos documentos en la web de cada entidad, luego la publicación de
casi todos los documentos de los procesos en el Portal Único de Contratación y ahora la
publicación de todos los documentos de los procesos en el SECOP. También se puede
observar, la viabilidad de participación e intervención de las veedurías ciudadanas en los
procesos de contracción, es decir, no solo las partes contratantes tienen acceso a la
información de contratación estatal de forma oportuna, veraz y completa, sino también
organismos de participación ciudadana.
A continuación, se hará referencia al tema de la Normatividad antitrámites del país, tema
complementario en la presente investigación, pero que afecta directamente en la forma y
cantidad de producción de documentos en los procesos de contratación pública, como a
continuación se expone:
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2.2.4 Normatividad Antitrámites en Colombia
El tema de racionalización de trámites en Colombia, es regulado contundentemente a
partir del año 1995 con la expedición del Decreto 2150119 de ese mismo año, mediante el
cual se suprime y regulan procedimientos o trámites innecesarios en la administración
pública, es por esto, que implemento cambios radicales en los procedimientos de los
organismos públicos con el fin de facilitar las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.
Mediante este decreto, especialmente se suprimió las autenticaciones, autorización para
pagos mediante el sistema de abono a cuentas de ahorro, tanto de deudas a favor del
Estado como deudas en contra del Estado, se prohibió la presentación personal como
requisito para trámites ante las entidades públicas, se suprimió el requisito de las
declaraciones extrajuicio, se suprimió la utilización de sellos, se prohibición la solicitud de
paz y salvos, se creó la autorización para la utilización de la firma mecánica, se prohibió la
retención de documentos de identidad, se autorizó la utilización de sistemas electrónicos y
transmisión de datos, se prohibió la solicitud de copias o documentos que ya posean las
entidades, entre otros.
Ahora bien, el legislador colombiano120, busco con la norma racionalizar los trámites
administrativos, no obstante esto, conlleva a cierta inseguridad por parte de los
funcionarios públicos, puesto que la norma les ordeno no solicitar procedimientos que
aunque eran más engorrosos para la sociedad procuraban evitar la falsedad en los
documentos públicos y privados y las suplantaciones por parte de personas maliciosas,
un ejemplo de esto se refleja en las autenticaciones y las presentaciones personales de
los documentos, en los que el notario da fe de la autenticidad de esos documentos o de la
firma de quien los suscribe, generando una mayor confianza a la Entidad Pública. Sin
embargo, la implementación de las normas antitrámites es un proceso lento pero seguro,
que busca cambiar los parámetros de verificación y seguridad tanto de los funcionarios,
las Entidades y la sociedad, tomando como base el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
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Las normas antitrámites, se consideran una iniciativa gubernamental, que se creó con el
fin de reducir buena parte de los trámites, igualmente los procedimientos que las personas
jurídicas y naturales deben hacer ante diferentes entidades del Estado Colombiano.

Es por lo anterior, que mediante el documento CONPES 3292 de 2004 que relaciona el
proyecto de racionalización y automatización de trámites, insiste en las relaciones entre el
Estado y los ciudadanos para que sean simples, directas, eficientes y oportunas, e incluyó
dentro de este proyecto la estrategia del fortalecimiento tecnológico, debido a que se
evidencia resistencia a utilizar las tecnologías de la información y la documentación por
parte de las entidades del Estado, por lo que se propuso como objetivos los siguientes:
o

“Servir de soporte a la gestión sustantiva del proyecto a través de herramientas
que brinden la posibilidad de trabajo en grupo, instrumentos de seguimiento de
tareas y de publicación de información compartida. Así como asistir
técnicamente las entidades que comprenden el proyecto a través de expertos
jurídicos, informáticos, estadísticos y metodológicos, creando una red de
conocimiento a través de la herramienta.

o

Asistir al proceso mismo de racionalización de trámites, procesos

y

procedimientos a través de la articulación de los trámites en red (Flujogramas) y
la implementación de los modelos de simplificación que permitan identificar
puntos críticos, optimizar tareas y simular cambios.
o

Consolidar

la

información

necesaria

para

implementar

modelos

de

administración de relaciones con los clientes (CRM-Costumer Relationship
Management) a través de la identificación de flujos de datos (Data Flow Charter)
y

administración

de

procesos

del

negocio

(BPM

-Bussiness

Process

Management), lo que será la base de los trámites en línea.” 121

121Departamento

Nacional de Planeación. (2004, 28 de junio). Proyecto de Racionalización y
Automatización de Trámites (Documento CONPES 3292). Bogotá D.C., Colombia DNP

La ley 962 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”122, fija
disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas.
En esta ley, se contempla la oferta, acceso y descarga de formularios y formatos a través
de medios electrónicos, así también los trámites y procedimientos de los organismos del
Estado deben informarlos debidamente a los ciudadanos con la utilización de los medios
tecnológicos o documentos electrónicos. Se destaca la reserva legal de permisos,
licencias o requisitos y el procedimiento para establecer los trámites autorizados por la
ley.

Igualmente, esta norma determinó que el Departamento Administrativo de la Función
Pública, considerará los trámites a implementar por organismos públicos autorizados para
efectuar los trámites; por lo cual para su aprobación debe sustentarse en el impacto y
costos de implementación; adicionalmente debe publicarse y divulgarse en el SUIT que es
el sistema único de información de trámites.

El Gobierno Nacional, da el respaldo en la misma ley para llevar a cabo dicha
racionalización utilizando la tecnología, y a partir de la expedición de la Ley 962 de 2005,
ha realizado varios esfuerzos por su implementación y para ello se ha logrado simplificar,
automatizar y optimizar trámites que reducen tiempo y costos, eliminando la duplicidad de
documentos, pasos o procedimientos innecesarios.

Es necesario aclarar que el SUIT excluye trámites y servicios en temas de controversias,
denuncias, querellas civiles de policía y de contratación, este último tema objeto de la
presente investigación, sin embargo, permite dar a conocer información y bajar formatos
en línea relacionados con el proceso de contratación de las entidades públicas.

122COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 962 (6, septiembre, 2005). Por la cual se
dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2005. no. 46023.

Por otra parte, se creó la siguiente normatividad que desarrolla los siguientes temas:
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: La administración al servicio del ciudadano:
Estrategias para generar credibilidad, gobernabilidad y confianza.
Visión Colombia 2019: Consolidar un Gobierno para el ciudadano: En el año 2019, todas
las entidades del Estado atenderán en línea a sus usuarios, y el trámite personal y el uso
del papel en las mismas habrán desaparecido.
Decreto 4669 de 2005123: Reglamentario de la Ley 962, mediante el cual se crea el Grupo
Racionalización y Automatización de Trámites y los Comités Sectoriales (GRAT), así
mismo se creó una instancia consultiva, orientadora, de soporte y apoyo del Gobierno
Nacional en materia de trámites, compuesta por las siguientes entidades: Presidencia de
la República, Vicepresidencia, el Ministerio de Interior y de Justicia, el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y el
Ministerio de Comunicaciones. La función principal de esta instancia, es estudiar y
formular los procedimientos para modificar, simplificar, estandarizar y racionalizar los
trámites autorizados por la ley para las entidades públicas.
Con la expedición del decreto 2623 de 2009124, se creó el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano (SNSC) que viene del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010,
denominado: “Estado comunitario: desarrollo para todos”, el cual estableció la necesidad
de desarrollar un modelo de gestión de servicios al ciudadano, que se encargaría de
coordinar con la Administración Pública de orden nacional, articular sistemas como son:
control interno, desarrollo administrativo y gestión de calidad con la política de
racionalización de trámites. Entre las funciones principales se definió la de fortalecer el
servicio ciudadano con la expedición de lineamientos y políticas que contribuyan al
mejoramiento de la calidad del servicio que prestan las entidades públicas.

123COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4669 (21, diciembre, 2005). Por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2005. no. 46130.
124 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2623 (13, julio, 2009). Por el cual se
crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2009. no. 47409.

Actualmente se cuenta con el decreto Ley 019 de 2012, expedido el 10 de enero del
mismo año, denominado el decreto antitrámites, que estableció que: “Los trámites, los
procedimientos y las regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y
garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las
autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias o
destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la
Constitución Política y en la ley125”.

Por lo anterior, se deduce que la norma busca identificar y estudiar a detalle los trámites y
procedimientos de las Entidades públicas, para regular, estandarizar, agilizar, sistematizar
o en su defecto, eliminar aquellos que no faciliten la eficiencia y eficacia de la prestación
de trámites y servicios al público en general.

En el artículo 4° de la mencionada ley, consagra que las actuaciones administrativas
deben ser ágiles y deben tener el mínimo gasto de recursos, determinando que no se
deben exigir copias de documentos innecesarios para llevar a cabo un trámite o la
obtención de un servicio ante una entidad pública, es decir, regula de cierto modo la
producción documental de los trámites y el medio de producción de estos mismos, por lo
que no se exigirá documentación autenticada, ni con presentación personal, encaminando
estos esfuerzos a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Igualmente en el artículo 38 de la mencionada norma, determina tres principios
fundamentales de la norma, así:
 Principio

de

racionalización,

simplificación,

estandarización,

eliminación,

optimización y automatización de trámites y procedimientos.
 Principio que facilita el acceso a la información con la ejecución actuaciones
administrativas utilizando la tecnología.
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COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 019 (10, enero, 2012). Por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. no. 48308.

 Principio que contribuye a la eficacia y eficiencia administrativa utilizando las
TIC´s.

Concluyendo, se puede resumir que los principales trámites y procedimientos regulados
por el decreto antitrámites 019 de 2012, que afectan directa e indirectamente al objeto de
estudio de la presente investigación que es la contratación pública y la gestión
documental, tienen como fin contribuir para que un ciudadano que adelanta una actuación
ante una entidad pública y requiere un documento que repose en otra entidad pública, el
solicitante puede indicar la entidad donde reposa el documento y la entidad encargada
deberá adoptar el mecanismo de requerir dicho documento y continuar con el trámite
respectivo.

CAPÍTULO 3
3. TRABAJO DE CAMPO

En este capitulo se desarrolla el diseño metodológico planteado en el capitulo I,
consistente en definir la población y muestra con las técnicas seleccionadas para tal fin,
la recolección de los datos se realizó con instrumentos como la observación y la
entrevista, igualmente se presenta la reducción de datos y finalmente la categorización de
los mismos, mediante técnicas adaptadas de la línea de investigación establecida por los
autores Hernández, Fernández y Baptista, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos
planteados, a continuación se presenta las etapas desarrolladas:

3.1 ETAPAS DE INVESTIGACION:

La presente investigación se desarrolló en cuatro (4) momentos fundamentales; a través
de los cuales, se buscó obtener de manera paulatina la información necesaria para
cumplir con los objetivos propuestos,

Las etapas se describen a continuación:
3.1.1

Población y Muestra

El Gobierno Nacional, a través del Instructivo de políticas y estándares para la
publicación de información sobre contratación pública en la Internet; el documento
CONPES 3186 de 2002; el decreto 2170 de 2002 reglamentario de la Ley 80 de 2002 y la
Directiva presidencial 02 de 2000; regula el uso de los medios electrónicos en la
contratación y la obligatoriedad que tienen todas las entidades públicas de establecer
mecanismos que les permitan cumplir con este objetivo y formular las bases de una
política pública general para la contratación de las entidades del Estado.

Todas las entidades estatales de orden nacional deben realizar procesos de contratación
electrónica o por lo menos dar cuenta de sus actuaciones utilizando estos mecanismos;
es así que todas ellas pueden ser objeto de estudio en la presente investigación.
Para los autores (Hernández, Fernández y Baptista, 2003)126, la muestra de un estudio
cualitativo puede ser determinada como un conjunto de personas, eventos o contextos de
los cuales se extrae información para ser analizada y que pueden ser o no ser
representativos con el universo.

El Primer paso para establecer la muestra es delimitar la población objeto de estudio y
como lo determina los autores Hernández, Fernández y Baptista, (2003) “una población
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”127

De acuerdo con lo anterior, la población objeto de estudio conforme al objetivo principal,
es estudiar 5 entidades públicas de orden nacional con buenos niveles de desarrollo en
gobierno en línea, por lo que se investigó en las páginas web del gobierno de Colombia,
arrojando como resultado el documento titulado: “Estado de avance de las entidades del
orden nacional en la implementación de GEL a 31 de diciembre de 2011”128, el cual
menciona un total de 195 entidades públicas de orden nacional, evaluando a cada una de
ellas en las fases de: Información Interacción, Transacción, Transformación y Democracia
coincidiendo con las características buscadas y obteniendo el total de la población objeto
de estudio.

El segundo paso, consiste en definir el tipo de muestreo, según los autores Hernández,
Fernández y Baptista, (2003) existen dos tipos de muestreo: las probabilística que
consiste en “todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser
escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la
muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de
126
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análisis”129 y la no probabilística que consiste en “la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra”130

Posteriormente, se seleccionaron 5 entidades de las mencionadas en el informe del
estado de avance de GEL a diciembre de 2011, la muestra obedece a una muestra no
probabilística de carácter de sujetos voluntarios, es decir, “se tratan de muestras fortuitas,
utilizadas también en la medicina y la arqueología, donde el investigador elabora
conclusiones sobre especímenes que llegan a sus manos de forma casual”

131

, por lo que

se seleccionó de la muestra teniendo en cuenta dos razones principales, la primera,
enfocada a la facilidad del acceso a la información relacionadas con las entidades, es
decir entidades de orden nacional donde trabajen personas conocidas que faciliten el
acceso a la información necesaria para llevar a cabo esta investigación; y segundo,
entidades que tengan buen nivel de desarrollo en la implementación de GEL y por lo
menos en tres de las cinco fases evaluadas tengan un alto nivel de porcentaje de
cumplimiento. Por lo anterior, se seleccionó a las siguientes entidades:
 El Ministerio de Agricultura.(Minagricultura)
 La Policía Nacional (Ponal)
 La Industria Militar (Indumil).
 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda).
 La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caprovimpo).
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3.1.2

Recolección de datos

La recolección de datos para investigaciones de tipo cualitativo para los autores
Hernández, Fernández y Baptista, (2003) “la recolección de datos ocurre en los
ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis”132, de ahí
surgen diferentes métodos o técnicas de recolección de información:

3.1.2.1 Observación

La observación en un estudio cualitativo según los autores (Hernández, Fernández y
Baptista, 2003)133 busca explorar: ambientes, contextos, subculturas y aspectos sociales;
describir: comunidades, contextos o ambientes y las actividades que desarrollan,
comprender: procesos interrelaciones entre personas, situaciones o circunstancias en un
tiempo determinado; identificar: problemas; generar: hipótesis para futuros estudios.

Es por esto, que se utilizó esta técnica para describir las páginas web de las 5 entidades
seleccionadas en busca de información primaria, publicada en línea dirigida al público en
general y opciones de interacción entre la entidad y los usuarios dando cumplimiento a la
normatividad.

La observación, se encamino en obtener información acerca de la publicación de
información y requisitos en temas como Gestión Documental, Contratación y
Participación Ciudadana. La estructura temática para la recolección de datos fue la
siguiente:
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Tabla 8. Temática Recolección de Información Mediante observación
Contratación
Organigrama dependencia de contratación
Preguntas y respuestas frecuentes relacionadas con los procesos de contratación
Publicación de normatividad aplicable a los proceso de contratación
Plan de contratación
Informes de Gestión
Manejo de vínculos
Consulta de los procesos de contratación
Formularios para descarga o diligenciamiento en línea
Ventanillas únicas virtuales
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Sección de “Servicios de Información al Ciudadano
Canales atención al usuario
Radicación de PQR en línea
Consulta del estado de un trámite y/o servicio
Redes sociales
Chat en línea
Convocatoria para la democracia en línea
Gestión Documental
Organigrama dependencia de gestión Documental o Archivo
Espacio en la Web para gestión documental
Publicación PGD
Publicación TRD y/o TVD
Publicación de Inventarios documentales
Fuente: Elaboración Propia

La observación se realizó con el apoyo de una hoja de trabajo diseñada para tal fin,
donde se ingresó a los portales web de las 5 entidades públicas de orden nacional y se
realizaron anotaciones inmediatas a medida que se iba ejecutado la observación, según
la muestra seleccionada, se ingresó a las siguientes páginas web:

Tabla 9. Entidades y sitios Web a Evaluar

Nombre de la Entidad
Ministerio de Agricultura
Policía Nacional
Industria Militar
Ministerio de Hacienda y Credito Público
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Sitio WEB
https://www.minagricultura.gov.co
http://www.policia.gov.co
http://www.indumil.gov.co/
http://www.minhacienda.gov.co
http://www.caprovimpo.gov.co

Fuente: Elaboración Propia

En una inspección inicial en las páginas web de las 5 entidades objeto de estudio, no se
encontraron publicadas las tablas de retención documental, se procedió a enviar un
correo electrónico a los contactos en las entidades para solicitar y obtener dichos
instrumentos archivísticos, logrando la obtención de la información.

Con el fin de recolectar los datos necesarios que dieron respuesta a los interrogantes
iniciales y al cumplimiento del objetivo general y a los objetivos específicos, se utilizaron
dos técnicas propias de los estudios descriptivos, las cuales se enuncian a continuación:

3.1.2.2 Entrevista
La entrevista de un estudio cualitativo según los autores (Hernández, Fernández y
Baptista, 2003) la definen como “una reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona el entrevistador y otra el entrevistado.” 134

Es por esto, que se utilizó la entrevista como segunda a técnica de recolección de
información, para lo cual se diseño y un cuestionario con preguntas no estructuradas
cuyas respuestas sirvieron como insumo para conocer el impacto que la contratación
electrónica ha tenido en las entidades a estudiar, así como el desarrollo de la gestión en
las mismas. (Ver anexo A). Esta se diseñó en 3 bloques:
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Información General: recogió los datos de la entidad y del funcionario que
responde la entrevista.



Gestión Documental: Indagó sobre la existencia del programa de gestión
documental en la entidad, tablas de retención documental, sistemas de
información, Identificación de documentos físicos y electrónicos, entre otros, con
el fin de conocer la gestión de documentos físicos y electrónicos en todo su ciclo
de vida.



Contratación electrónica: Contiene preguntas del desarrollo de este

proceso en las entidades, enfocadas al conocimiento y al cumplimiento de
la normatividad sobre el tema, lo cual permitía identificar la existencia de
similitudes y diferencias entre entidades teniendo en cuenta que se trata de
un mismo proceso.

Como anexo al cuestionario, se diseñó una matriz de recolección de información (anexo
B), relacionada exclusivamente con los tipos documentales identificados en la tabla de
retención documental de cada entidad seleccionada, con el fin de evidenciar la gestión de
los documentos del proceso de contratación relacionados con la producción, trámite,
almacenamiento y conservación de estos mismos.

La entrevista fue realizada en las instalaciones de las cinco entidades públicas de orden
nacional seleccionadas en la muestra, a las personas responsables de la gestión
documental en cada una de ellas, previamente acordado el día y hora.

La matriz de recolección de información fue enviada a los correos electrónicos de los
contactos de cada una de las entidades seleccionadas, para ser diligenciadas por el
responsable de la gestión documental y devueltas por el mismo medio.

3.1.3

Reducción de Datos

La reducción de datos, que consistió en tomar cada una de las entrevistas realizadas y
tabularlas en un archivo en Microsoft Excel, donde la primera columna contiene las
preguntas diseñadas y las demás columnas contienen las respuestas obtenidas por cada
una de las entidades objeto de estudio.

Tabla 10. Esquema de Tabulación Entrevistas realizadas

TABULACIÓN ENCUESTAS APLICADAS A 5 ENTIDADES PÚBLICAS DE ORDEN
NACIONAL
Preguntas
Entidad1
Entidad2
Entidad3
Entidad4
Entidad5
Pregunta 1
Respuesta 1 Respuesta 1 Respuesta 1 Respuesta 1 Respuesta 1
Pregunta 2
Respuesta 2 Respuesta 2 Respuesta 2 Respuesta 2 Respuesta 2
Pregunta 3
Respuesta 3 Respuesta 3 Respuesta 3 Respuesta 3 Respuesta 3
Pregunta 4
Respuesta 4 Respuesta 4 Respuesta 4 Respuesta 4 Respuesta 4
Pregunta 5
Respuesta 5 Respuesta 5 Respuesta 5 Respuesta 5 Respuesta 5
Pregunta n…
Respuesta n… Respuesta n… Respuesta n… Respuesta n… Respuesta n…

Fuente: Elaboración Propia

La otra información de la entrevista, como: las matrices de recolección de información
diligenciadas, las tablas de retención documental y la hoja de trabajo de la observación
para analizar los sitios web de las 5 entidades públicas, se dejaron tal cual las
diligenciaron inicialmente ya que la información esta agrupada de manera que se puede
analizar.

3.1.4

Categorización de los datos

En los estudios cualitativos es necesario categorizar los datos como lo señalan los
autores (Hernández, Fernández y Baptista, 2003)135 para tener una descripción más
completa de los datos, se resumen, se elimina la información irrelevante, también se
realizan análisis cuantitativos elementales; finalmente, con el fin de generar un mayor
entendimiento del material analizado.
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La categorización de los datos con miras al cumplimiento del objetivo general y los
objetivos específicos establecidos en la presente investigación, para lo cual se realizó de
la siguiente manera:

Tabla 11. Categorización de Datos para Análisis

Categorías

Gestión
Documental

Contratación

Subcategorías
Series, Subseries y Tipos Documentales del Proceso de Contratación
Programa de Gestión Documental
Sistemas de Gestión de Documentos
Gestión Documental como Unidad Administrativa
Gestión y preservación de Documentos electrónicos
Normatividad de la Contratación Electrónica
Transparencia, participación y servicio al ciudadano

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 4
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

A continuación se dan a conocer los resultados de la investigación formativa, con el
enfoque cualitativo apoyado en varias oportunidades en datos cualitativos. El análisis se
realizo teniendo en cuenta la categorización de los datos, donde se analizaron los datos
de en el siguiente orden: Series y subseries documentales, PGD, sistema de gestión de
documentos, gestión documental como unidad administrativa, gestión y preservación de
documentos electrónicos, normatividad de contratación electrónica, transparencia,
participación y servicio al ciudadano.

Al finalizar el capitulo se realizo un análisis detallado con los hallazgos mas relevantes por
cada una de las entidades evaluadas.

4.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El análisis de los resultados, respondió a los objetivos específicos planteados en la
presente investigación, que consistían en identificar los tipos documentales del proceso
de contratación electrónica; determinar cómo se lleva a cabo la gestión documental de los
documentos electrónicos y analizar las series y subseries documentales en un ambiente
electrónico, por lo anterior, se presentan los resultados con análisis cualitativo apoyado en
el componente cuantitativo de la siguiente manera:

4.1.1. Series, Subseries y Tipos Documentales del Proceso de Contratación
Tabla 12. Series y Subseries Documentales Identificadas por Entidad.
Cuadro de Series y Subseries Documentales del Proceso de Contratación de 5
Entidades Públicas de Orden Nacional
Entidad

Series

Subseries
Presentación Pública de Oferta

CAPROVIMPO

CONTRATOS

Presentación Privada de Oferta
Contratación Directa

MINAGRICULTURA

CONTRATOS

Contratos y/o Convenios
De Arrendamiento
De Compra

PONAL

CONTRATOS

De Consultoría
De Obra
De Prestación de Servicios
De Bienes y Servicios
Contrato de Arrendamiento
Contrato de Comodato
Contrato de Compraventa Importados
Contrato de Compraventa Nacional
Contrato de Encargo Fiduciario
Contrato de Interventoría
Contrato de Obra
Contrato de Prestación de Servicios
Contrato de Seguros
Contrato de Suministro Importado
Contrato de Suministro Nacional

INDUMIL

CONTRATOS

Contrato Marco de Compraventa Importado
Contrato Marco de Compraventa Nacional
Contrato Marco de Suministro Importado
Contrato Marco de Suministro Nacional
Contrato Orden de Compra Minina Cuantía
Compraventa
Contrata Orden de Compra Minina Cuantía
Interventoría
Contrato Orden de Compra Minina Cuantía Obra
Contrato Orden de Compra Minina Cuantía Servicio
Contrato Orden de Compra Minina Cuantía Suministro
Contrato Interadministrativo
Contrato Proyecto Llave en Mano

Cuadro de Series y Subseries Documentales del Proceso de Contratación de 5
Entidades Públicas de Orden Nacional
Entidad

Series

Subseries
Contrato con Organismos Multilaterales de Crédito

MINHACIENDA

CONTRATOS

Contrato de Bienes, obras y Servicio de No Consultoría
Contrato Consultoría

Fuente: Elaboración Propia fundamentado en las Tablas de Retención Documental de
Cada Entidad

En la medida que fueron analizadas las tablas de retención documental de las 5 entidades
públicas objeto de estudio, en cuanto a la asignación de nombre a las series y subseries
documentales del proceso de contratación, se pudo demostrar lo siguiente:

El nombre asignado a las agrupaciones documentales generadas por las oficinas de
contratación en todas las entidades, es estándar, donde identifican una serie Documental
llamada “CONTRATOS”. Adicionalmente al revisar la denominación de las subseries se
encontraron que tres (3) de las entidades denominan el nombre de las subseries, de
acuerdo con los tipos de contratos estipulados en la ley 80 de 1993136 y sus decretos
reglamentarios que son: de obra, de consultoría, de prestación de servicios, negocios
fiduciarios y de concesión.

En particular, se encontró que Indumil, distingue 22 subseries documentales,
demostrando así, que para la definición de las subseries, mezcla los tipos de contratos,
las cuantías y los objetos a contratar (seguros, suministro y compraventa), a diferencia del
Ministerio de Agricultura quien simplemente denomina una única subserie como
“contratos y/o convenios” y la entidad Caprovimpo designa sus series de conformidad con
las modalidades existentes en la contratación estatal.

136COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (29, mayo, 1993). Por la cual se expide
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. D.C., 1993. no. 46643.

Se puede concluir de lo anterior, que la clasificación documental es flexible al momento de
designar las series, subseries y los tipos documentales, puesto que esta denominación
responde a las agrupaciones documentales realizadas por cada entidad de manera
discrecional, de modo que por esta razón se encuentran diferencias en la denominación
de las subseries en las entidades analizadas.

A continuación, dando cumplimiento al objetivo de identificar los tipos documentales
físicos y electrónicos del proceso de contratación, se presentan los tipos documentales
identificados con base en la matriz diligenciada por las entidades, basada en el soporte en
que se produce el documento:

Tabla 13. Tipos Documentales Identificados Físicos y Electrónicos Caprovimpo
CAPROVIMPO
DOCUMENTO

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Tipo Documental
Físico
convierte
o
digital
Estudios Previos
X
X
X
X
Memorando de Remisión de Estudios predios
Estudios de mercado (cotizaciones)
X
X
X
X
Memorandos de Aprobación de Estudios Predios
Solicitud del Certificado de Disponibilidad
X
X
Presupuestal
X
X
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
X
X
Certificado Registro Presupuestal
X
X
Formato emitido por el grupo de riesgo (Sarlaft)
Formulario de Evaluación contratista o
X
X
Proveedor Control Periódico de Proveedores /
Contratistas
X
X
Formulario de Evaluación Final de Proveedores
X
X
Certificado de la Hora Legal
X
X
Respuestas a las Observaciones
X
X
Póliza
X
X
Pliego de Condiciones.
X
Observaciones a las condiciones de participación
X
X
Propuestas
X
X
Antecedentes Disciplinarios
Certificado de cámara de comercio o registro
X
X
mercantil
X
X
Cedula de Ciudadanía

CAPROVIMPO
DOCUMENTO
Tipo Documental
pasado judicial
Registro único de proponente
Hoja de Vida
Declaración de Bienes y Rentas
Certificado de Responsabilidad fiscal
Contrato o Convenio
Póliza
Aprobación póliza
Publicación diario Oficial
RUT Registro único tributario
Tarjeta Profesional
Plan operativo aprobado
Designación del Supervisor
Acta de Inicio
Acta de Suspensión
Acta de Reiniciación
Acta de recibo de Bienes y Servicios
Modificación, Adición, Prorroga, cesiones
Informes
Actas de Seguimiento
Informes del Contratista
Desembolsos
Actas Comité Administrativo
Informe Final
Comunicaciones
Certificación de Cumplimiento
Acta de liquidación
informe de Seguimiento o Avance
informe de gestión
Informe Supervisión
Actas de reunión
Concepto técnico
Facturas y/o cuenta de cobro

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por la Entidad.

Se analiza que en Caprovimpo, de los 52 tipos documentales identificados, 51 se
producen de manera física y solo 1 de manera electrónica, es decir el 2% de los
documentos producidos del proceso de contratación en esta entidad, son creados de
manera electrónica. Así mismo, el total de ellos se convierten a digital poco después de su
producción, según lo informado, el documento que se produce de manera electrónica se
imprime para completar el expediente físico y se digitaliza.

Tabla 14. Tipos Documentales Identificados Físicos y Electrónicos Minagricultura
MINAGRICULTURA
DOCUMENTO
Tipo Documental
Estudios Previos
Acto Administrativo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Certificado Registro Presupuestal
Póliza
Pliego de Condiciones.
Propuestas
Antecedentes Disciplinarios
Certificado de cámara de comercio o registro
mercantil
Cedula de Ciudadanía
pasado judicial
Registro único de proponente
Hoja de Vida
Declaración de Bienes y Rentas
Certificado de Responsabilidad fiscal
Contrato o Convenio
Póliza
Aprobación póliza
Publicación diario Oficial
RUT Registro único tributario
Fecha EBI-BPIN
Tarjeta Profesional
Plan operativo aprobado
Designación del Supervisor

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

MINAGRICULTURA
DOCUMENTO

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Tipo Documental
Físico
convierte
o
digital
Acta de Inicio
X
Acta de Suspensión
X
Acta de Reiniciación
X
Acta de recibo de Bienes y Servicios
X
Modificación, Adición, Prorroga, cesiones
X
Informes
X
Actas de Seguimiento
X
Seguimiento plan operativo
X
Informes del Contratista
X
Desembolsos
X
X
Actas Comité Administrativo
X
Informe Final
X
Comunicaciones
X
Certificación de Cumplimiento
X
X
Acta de liquidación
X
informe de Seguimiento o Avance
X
informe de gestión
X
Informe Supervisión
X
Actas de reunión
X
X
Concepto técnico
X
X
Facturas
X
Cuenta de cobro
Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por la Entidad.

En el Ministerio de Agricultura, de los 46 tipos documentales identificados, 43 se producen
de manera física y 3 de manera electrónica, los cuales corresponden al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, Certificado Registro Presupuestal y los desembolsos, en
cifras, resultando que solo el 7% de los documentos producidos del proceso de
contratación en esta entidad, son creados de manera electrónica. Por otra parte, los
documentos que se producen físico y se convierten en digital, obedecen a lo establecido

por el decreto 2474 de 2008137, relacionado con la obligatoriedad de publicar cierto tipos
de documentos el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Tabla 15. Tipos Documentales Identificados Físicos y Electrónicos Ponal
PONAL
DOCUMENTO
Tipo Documental
Aceptación de la oferta
Acta Corte de Obra
acta de apertura de sobres económicos
acta de cierre
acta de desarrollo del cierre de la oferta
Acta de la Audiencia de Aclaración de Pliegos
Definitivos
Acta de la Visita a Obra o Visita Técnica
Acta de Liquidación
Acta de recomendación con consolidado de
evaluaciones o actas
Acta Realización de Sorteo
Adendos
Aprobación de pólizas
Aviso de convocatoria físico y/o virtual
Aviso invitación y/o publicación
Borrador de Pliegos
C.D.P. disminuido
carta de inicio notificación a el supervisor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Constancia plan de compras consulta códigos
cubs y rupr sice
Constancia de no existencia en almacén (bienes)
Constancia de talento humano (servicios
profesionales
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SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2474 (7, julio, 2008). Por el cual se
reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de
selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá,
D.C., 2008. no. 47043.

PONAL
DOCUMENTO
Tipo Documental
Consulta de precios de referencia en el SICE o
precios de mercado
consulta precios indicativos
Contrato
Cronograma de Ejecución del Proceso
Cuadro resumen de ofertas
Documento soporte de la necesidad, con
cantidades y valores
Entrega invitación de oferta

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X

Envió a revisión jurídica el borrador del contrato

X

Estudio de Conveniencia y Oportunidad

X

Estudio de conveniencia y oportunidad con
estudio de mercado y invitación a las veedurías

X

Evaluación económica
Evaluación jurídica
Evaluación técnica
Informes de Avance
Informes de Supervisión
Invitación veedurías
Invitaciones a participar
Movimiento de Almacén
Notificación al supervisor
Notificaciones del Resultado a Oferentes
Observaciones a Evaluaciones
Ofertas
Ofertas presentadas
Pago Impuesto de Timbre
Pago publicación
planilla de entrega invitación de ofertas
planilla de entrega solicitud de oferta
planilla de recepción de ofertas
planilla de recepción de ofertas
Pliego de Condiciones, Términos de Referencia o
Invitación Directa
Pólizas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P
X
X
X
X
X
X

PONAL
DOCUMENTO
Tipo Documental
Prepliego y Minuta del Contrato
Programación de Pagos
Propuestas presentadas
Publicación Diario Oficial
Publicación proceso en la web
Recibido a satisfacción
Registro Presupuestal
Registro presupuestal solicitud disminución de
c.d.p
Resolución de Adjudicación o de declaratoria de
desierta del proceso
Resolución de Apertura del Proceso
Resolución de Cierre del Proceso
Resolución de definición del Proceso
Solicitud constancia de plan de compras
Solicitud c.d.p.
Solicitud Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
Solicitud de Contratación
solicitud registro presupuestal

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por la Entidad.

En la Policía Nacional (Ponal), de los 68 tipos documentales identificados, 67 se producen
de manera física y solo 1 de manera electrónica, el cual corresponden a la publicación en
la web, en cifras, solo el 1% de los documentos producidos del proceso de contratación
en esta entidad, son creados de manera electrónica. Al contrario de las anteriores
entidades analizadas, la PONAL manifiesta no convertir los documentos físicos en
digitales y los documentos requisito de publicar en el SECOP, simplemente convierte los
archivos de Microsoft Office a formato PDF para su publicación.

Tabla 16. Tipos Documentales Identificados Físicos y Electrónicos Indumil
INDUMIL
DOCUMENTO
Tipo Documental
Solicitud de adquisición
Certificado de disponibilidad presupuestal
Estudio previo
Oficio autorización apertura de proceso
Bases
Solicitud de oferta
Observaciones
Respuesta observaciones
Adendas
Ofertas
Formato recepción de ofertas
Formato asistentes apertura sobre económico
Solitud documentación
Conceptos financieros
Conceptos jurídicos
Conceptos técnicos
Cuadro de evaluación
Oficio aceptación de oferta
Contrato
Registro presupuestal
Pólizas
Aprobación pólizas
Solicitud prorrogas
Solicitud elaboración contrato adicional
Contrato adicional
Notificación aseguradora
Acta de Recibo Predios
Acta de Entrega Predios
Factura Proforma
Pagos
Informe final de supervisor
Acta de liquidación

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por la Entidad.
En Indumil, de los 32 tipos documentales identificados, 25 se producen de manera física y
7 de manera electrónica, es decir, el 22% de los documentos de contratación en esta
entidad ya son creados de manera electrónica, los cuales corresponden al estudio previo,
observaciones, conceptos jurídico, económico, técnico y el cuadro de evaluación.

Tabla 17. Tipos Documentales Identificados Físicos y Electrónicos Minhacienda
MINHACIENDA
DOCUMENTO
Tipo Documental
Solicitud de autorización para contratación
Aviso a Cámara de Comercio
Certificación de existencia del bien o servicio
Certificación de no existencia de personal de
planta (Servicios Personales)
Autorización de Vigencias Futuras
Borrador de pliego o términos de referencia
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Resolución de apertura de la licitación
Acta de apertura de licitación, contratación
directa o concurso
Invitación para contratación directa
Pliego de condiciones
Acta de audiencia de asignación de riesgos
Acta de audiencia de aclaración del pliego
Aclaración al pliego de condiciones
Documento de preguntas y respuestas al pliego
de condiciones en audiencia
Adendo al pliego de condiciones
Designación de evaluadores
Acta de cierre de la licitación o concurso o
contratación directa
Oferta
Garantía de seriedad de la propuesta
Evaluación económica
Evaluación financiera
Evaluación jurídica

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MINHACIENDA
DOCUMENTO
Tipo Documental
Evaluación técnica
Cuadro consolidado de evaluaciones
Acta de Junta de Adjudicación
Resolución de adjudicación de la licitación
Notificación al proponente favorecido
Resolución de declaratoria de desierta de la
licitación
Comunicación a proponentes no favorecidos
Declaratoria de desierta de licitación o
contratación directa
Recurso de reposición
Resolución de decisión del recurso
Comunicación de legalización del contrato
Contrato
Extracto de la publicación en el Diario Único de
Contratación Administrativa
Recibo derechos de publicación Diario Único de
Contratación Administrativa
Solicitud de registro presupuestal
Garantía única
Aprobación de garantías
Formato único de hoja de vida
Certificado de antecedentes disciplinarios
Certificado de antecedentes judiciales
Justificación para la modificación o adición al
contrato
Acta de Inicio
Informes Contratista
Contrato adicional
Autorización de cesión de contrato
Acta de entrega y recibo de bienes o servicios
Certificados de cumplimiento
Cesión de contrato
Resolución de interpretación, modificación o
terminación unilateral
Resolución de declaratoria de caducidad o de
cumplimiento

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MINHACIENDA
DOCUMENTO
Tipo Documental
Acta de terminación anticipada
Acta de liquidación, auto de archivo
Resolución de liquidación unilateral
Resolución que resuelve el Recurso de
Reposición
Acta de audiencia de debido proceso
Resolución de sanciones y multas
Recurso de reposición
Notificaciones
Comunicación de liquidación del contrato

SE PRODUCE EN:
Físico y se
Electrónic
Físico
convierte
o
digital
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por la Entidad.

Ahora bien, se realizó un análisis relacionado con la producción de documentos
electrónicos del proceso de contratación, obteniendo el siguiente resultado:
Gráfica 1. Producción de Tipos Documentales del proceso de contratación por Entidad.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la matriz diligenciada por las Entidades.

Como se puede puntualizar en la gráfica No. 1, las entidades con mayor participación en
la producción de documentos de manera electrónica en relación a los tipos documentales
del proceso de contratación es Indumil, con un porcentaje del 22%, seguido del Ministerio
de Agricultura con el 7%. Se deduce que los anteriores resultados, obedecen al soporte
que le dan las Entidades al proceso de contratación y la implementación de los sistemas
de gestión de documentos que poseen en cada entidad.

Pregunta 4. ¿En la Tabla de Retención Documental se identifican los tipos
documentales electrónicos?

En la entrevista se indago acerca de la identificación de documentos electrónicos en las
TRD, evidenciando en el análisis de las respuestas, así como en la verificación de las
TRD de cada una de las entidades, que de las 5 entidades analizadas solo Indumil
identifica los documentos electrónicos en la TRD por tipo documental, (Ver grafica 2). Al
no tener identificados los documentos electrónicos en las TRD, se dificulta la disposición
final de los documentos electrónicos, toda vez que el enfoque que se tiene es la
aplicación de la TRD a los documentos físicos.

Gráfica 2. Identificación de Tipos Documentales Electrónicos en TRD

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la verificación de TRD y entrevista realizada
a las Entidades.

4.1.2. Programa de Gestión Documental
Para tener una aproximación en la aplicación de la normatividad archivística, se tuvieron
en cuenta dos dimensiones: la primera, realizaron algunas preguntas en la entrevista, y en
la segunda, consideraron algunos aspectos de cumplimiento normativo en la observación
realizada, donde se obtuvo la siguiente información:
1. ¿La entidad cuenta con un Programa de Gestión Documental establecido?

Desde el 14 de julio del año 2000, cuando se expidió la ley general de archivo (ley 594 de
2000), estableció en su artículo 21, el deber de las entidades públicas en sus diferentes
niveles, de implementar programas de gestión documental contemplando las nuevas
tecnologías de la información; hoy en día, casi 14 años después de la expedición de la
norma, ratificada con el decreto 2609 de 2012, en la cual además de exigir la existencia
del programa de gestión documental, debe estar publicado en los sitios web 30 días
después de aprobar dicho programa. Se observa, que aún las entidades no han elaborado
dichos programas al interior de sus entidades, de conformidad con los datos obtenidos en
las cinco entidades analizadas, solo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuenta
con programa de gestión documental (PGD), es una muestra con un porcentaje solo de
un 20% de entidades públicas de orden nacional analizadas cuentan con el PGD
elaborado y divulgado como se puede (ver en la gráfica 3):
Gráfica 3. Entidades con PGD elaborado

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la entrevista realizada a las Entidades.

A partir de lo cual se realizó el análisis del programa de gestión documental del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, entidad que tiene elaborado dicho programa desde
octubre de 2013 y se comparó con los requisitos establecidos en el decreto 2609 de
2012138, evidenciándose que cumple con los elementos mencionados en el decreto, razón
por la cual se verificaron los siguientes aspectos:


Aspectos Generales
o Normativo
El PGD evaluado se queda corto en cuanto al requerimiento normativo, ya
que lo único que menciona es que el PGD se debe aprobar mediante Acto
Administrativo y no menciona más normatividad.
o Económicos
En este requerimiento se menciona el presupuesto aprobado por concepto
en las vigencias 2013 y 2014, lo cual es acorde con lo exigido por el
decreto.
o Administrativos
En este requerimiento se da la importancia del apoyo del comité interno de
archivo de la entidad, además de recurso humano y capacitaciones para el
desarrollo del programa.
o Tecnológicos
En este requerimiento se mencionan las actividades del desarrollo
tecnológico actuales y futuras necesarias dentro del PGD, pero se
mencionan muy ligeramente.

138COLOMBIA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual
se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437
de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las
Entidades del Estado. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. no. 48647.



Lineamientos para procesos de la Gestión Documental
o Proceso planeación
En este proceso solo se describe la revisión de las actividades de los
procedimientos y caracterizaciones de los procesos y los documentos que
estas pueden llegar a producir y se evalúan para determinar su pertinencia
y su posible automatización. Si embargo se deja de un lado aspectos tales
como: la creación y diseño de documentos; los medios de producción;
determinación de tamaños; calidad y tipos de soporte; gramaje; tintas, entre
otros.
o Proceso Producción
Referente a la producción solo se limita a remitir al manual de
comunicaciones oficiales, pero si bien es cierto la producción de
documentos es de absolutamente toda la información que produce la
entidad interna y externa, dejando atrás, aspectos como el control de la
producción de nuevos documentos, número de copias, periodicidad de la
producción, entre otros.
o Proceso Gestión y Trámite
Al igual que el proceso anterior el proceso de Gestión y trámite lo remite al
manual de comunicaciones oficiales, por lo que no se evidencia la
estandarización para la recepción, la distribución y el trámite de todos los
documentos producidos por la entidad, dejando vacíos en la operación de
gestión y trámite.
o Proceso Organización
En este proceso el PGD se remite al manual de archivo y correspondencia,
este último no se pudo verificar, toda vez que no se encuentra en el sitio
Web y fue solicitado pero no fue posible el acceso a dicho documento, sin
embargo se asume que deben tener las actividades establecidas en la
organización documental, relacionado con la clasificación, ordenación y

descripción, toda vez que cuentan con Tablas de Retención Documental
aprobadas por el AGN y Cuadro de Clasificación Documental.
o Proceso Transferencia
Referente a las transferencias se limita a mencionar el momento de
elaborar el plan de transferencias primarias y el sitio de publicación que es
la intranet de la entidad. Ahora en lo referente a las transferencias
secundarias solo se menciona que se realizarán de conformidad con el
decreto 1515 de 2013139 y el manual de archivo; dejando a un lado la
migración, refreshing, conversión, metadatos de conversión y metadatos
descriptivos.
o Proceso Disposición Final de Documentos
Se menciona que la facultad de decidir la eliminación de los documentos
debe ser del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo – Grupo de
Trabajo de Gestión Documental y se determinan los pasos para llevar a
cabo en caso de eliminación, como es el inventario previo a la eliminación,
el picado de los documentos y este último debe ser entregado al programa
de gestión ambiental de la institución. Tampoco se menciona los
documentos de origen digital

Como se puede evidenciar, en los requisitos administrativos se menciona el
comité de archivo y en este proceso se señala al Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo, lo cual es incoherente de acuerdo con lo
estipulado en el acuerdo 05 de 2013140 del Consejo Directivo del Archivo
General de la Nación.

139COLOMBIA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1515 (19, julio, 2013). Por el cual se
reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las transferencias secundarias y de
documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los
entes territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013. no. 48856.
140COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Acuerdo 05 (15, marzo, 2013). Por el cual
se establecen los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en
las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013. no. 48754.

o Proceso Preservación a Lago Plazo
En este proceso se menciona la disposición de la administración para
proveer el inmobiliario e infraestructura física, enfocado solo a documentos
físicos pero no se menciona lo relacionado con el documento electrónico.
o Proceso Valoración
En este proceso se determina una ficha técnica para la valoración de las
series documentales de la institución, identificando valores primarios
(administrativo, jurídico y fiscal) y secundarios (testimonial e histórico).


Programas Específicos
En el PGD analizado, expone un subprograma llamado “Subprograma de
Gestión de Documentos Electrónicos”, el cual contiene políticas de
documentos

electrónicos,

directrices

para

la

gestión

de

metadatos,

vocabulario temático y almacenamiento y nombrado de documentos en
carpetas. Sin embargo, carece de programa de normalización y formularios
electrónicos de documentos vitales, reprografía, capacitación, auditoría y
control de acuerdo con lo exigido por la norma.

El análisis del PGD de manera global de la entidad, muestra bastantes deficiencias y
debilidades en la construcción e implementación del programa, encontrándose en un bajo
nivel, debido a que es incompleto el desarrollo de cada uno de los elementos que debe
contener un PGD, determinados por el decreto 2609 de 2013. La mayor debilidad se
fundamenta en que el programa está enfocado básicamente a documentos físicos y no se
tienen en cuenta los documentos electrónicos, adicionalmente no menciona en ningún
capítulo la protección de la información y de los datos personales.

La demás entidades, manifiestan que no han elaborado sus PGD debido a que no cuenta
con el apoyo de los secretarios generales y otras indican que las oficinas de tecnologías,
no so amigables para ayudar en la elaboración de dicho programa y de esta manera sino
existe un PGD conformado en la entidad mucho menos puede existir un programa de
documentos electrónicos.

Pregunta 2. ¿Su entidad cuenta con Tablas de Retención Documental y se
encuentra avalada por el AGN?

En lo que hace referencia al cumplimiento de la elaboración y aprobación de las Tablas de
Retención Documental por parte del Comité de Archivo y/o Comité Institucional de
Desarrollo Administrativos y aprobadas por el Archivo General de la Nación, respondieron
unánimemente las 5 entidades que tienen aprobadas sus TRD por el Archivo General de
la Nación de conformidad con la normatividad (ver grafica 4).

Gráfica 4.Tablas de retención documental aprobadas y avaladas por el AGN

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la entrevista realizada a las entidades
Pregunta 3. ¿Actualmente tienen publicadas las TRD en la página web de la
Entidad?

De acuerdo con las respuestas obtenidas por parte de los responsables de la gestión
documental y la observación realizada a las páginas web de las 5 entidades analizadas,
en cuanto a la publicación de las Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración
Documental, Inventarios Documentales, y otros tipos de instrumentos archivísticos en las
páginas web de las entidades, sólo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tienen las
TRD y el PGD publicados en el portal web, de conformidad con el Decreto 2609 de 2012 y
el Acuerdo 004 de 2013 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación (ver
grafica 5).

Gráfica 5. Instrumentos Archivísticos Publicados en la Página Web del las Entidades.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la observación realizada a los sitios web

A pesar de que las entidades evaluadas ya tienen avaladas y aprobadas las TRD por
parte del Archivo General de la Nación y se cuenta con la norma desde hace
aproximadamente dos años, que establece como deber de las entidades de publicar
dichos instrumentos archivísticos, con el fin de cumplir con la función archivística del
estado, respaldando la transparencia de la administración pública, ni siquiera se ha
realizado dicha publicación por el 80% de las entidades objeto de estudio.

4.1.3. Sistemas de Gestión de Documentos
Pregunta 5. ¿Su entidad cuenta con un sistema de Gestión de Documentos?

Al indagar con relación a la utilización de sistemas de información, en las 5 entidades,
todas manifiestan que tienen por lo menos un sistema en el cual radican y distribuyen
documentos, se realizó un análisis con las características de cada uno de los sistemas
indicados, de la siguiente manera:

Tabla 18. Tabla Comparación de Sistemas de Información de Gestión de Documentos
Entidad

Ministerio de Hacienda
Crédito Público

Policía Nacional

Sistema de
Información
y Exact Synergy
enterprise

Radicar

Características
Creado en Estados Unidos
basado en tecnología Web
(Intranet / Internet), cuenta con
soluciones BPM
Es una solución web solo maneja
base de datos de la información
de los documentos que allí se
radican.

Caja Promotora de Vivienda
Folium
Militar y de Policía

Creado
en
Colombia
bajo
componentes de SharePoint, tiene
flujo de trabajo y repositorios de
documentos.

Ministerio de Agricultura

Es una herramienta de gestión
documental de software libre
desarrollada en Colombia.

Orfeo

Es una Plataforma de Gestión
Electrónica, integra capacidades
de gestión de expedientes,
Indumil
eSigna
documentos y archivo electrónicos
para usuarios, el desarrollo de
este software es en España
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en la entrevista
realizada

Pregunta 6. ¿En términos generales cómo Funciona el sistema de gestión de
documentos para su distribución y trámite de documentos?

Según las respuestas obtenidas se realizó una comparación con los resultados sobre el
funcionamiento en términos generales del sistema de información para la distribución y
trámite de los documentos, se pudo evidenciar que cuatro (4) de los cinco (5) sistemas de
información, las actividades son similares en el mismo tiempo donde se radica el
documento, se digitaliza y luego se distribuye por un flujo de trabajo; pero sólo uno de
estos sistemas sirve de captura y de datos únicamente.

En los aspectos analizados, en los sistemas de información implementados al interior de
cada una de las entidades evaluadas, se puede ver que existe una gran diversidad de
sistemas de información, que varían notablemente sus características y funcionalidades,
de acuerdo a las necesidades que existen al momento de la adquisición de los software,
por ejemplo, se encuentran software adquiridos desde el año 2005 a 2013.

Por las mismas fechas en que fueron adquiridos estos sistemas de información, no existía
la regulación de los aspectos que fueron definidos por el AGN en el decreto 2609 de fecha
14 de diciembre de 2012141, en aspectos como la conformidad, la interoperabilidad,
seguridad, metadescripción, edición de contenidos, gestión distribuida, disponibilidad y
acceso, entre otros, es por esto que las entidades están planeando realizar estos tipos de
proyectos a mediano y largo plazo, con una primera etapa es la aprobación del proyecto
por los consejos o juntas directivas de la entidades y posteriormente deben aprobar
presupuestos e iniciar con la adquisición, e implementación.

Pregunta 7. ¿El funcionario de Gestión Documental, ha participado en la
adquisición del sistema de gestión de documentos?

De acuerdo con las respuestas proporcionadas por los funcionarios de las entidades, se
puede observar la baja participación de los funcionarios responsables de la gestión
documental en las entidades en los proyectos de adquisición de sistema de gestión de

141ARCHIVO

GENERAL DE LA NACIÓN, Decreto 2609, Op. Cit.

documentos, sólo en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue tenido en cuenta el
funcionario de gestión documental para el diseño y ejecución del proyecto, dada la
importancia que tienen los directivos en el tema de gestión documental de la entidad. Es
decir que el 80% de las entidades no involucran en los proyectos de adquisición de
sistemas de gestión de documentos a los funcionarios responsables de gestión
documental (ver grafica 6).

Gráfica 6. Entidades donde el Funcionario de gestión documental participó en la
adquisición del sistema de gestión de documentos.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la entrevista realizada a las entidades

4.1.4. Gestión Documental como Unidad Administrativa
Pregunta 8 ¿El comité de Gobierno en línea trabaja de la mano del Comité de
Archivo?

Según el análisis de las respuestas realizadas en la entrevista, se puede establecer que
solo dos entidades (Indumil y Minhacienda) de las cinco analizadas, trabajan de la mano
el comité de archivo y el de Gobierno en Línea (ver gráfica 5), para tratar y aprobar
proyectos referentes a gobierno electrónico y gestión documental, donde los dos temas
van relacionados el uno al otro. Las otras tres entidades (Ponal, Caprovimpo y
Minagricultura), solo trabajan temas específicos, el tema más representativo es la política

cero papel y algunas recomendaciones que da el responsable de gestión documental al
comité de gobierno en línea (ver grafica 7). Teniendo en cuenta lo anterior, como la
participación no es activa sino ocasional, la intervención del archivo como entidad es muy
poca y las decisiones son tomadas desafortunadamente desde el punto de vista de otras
áreas del conocimiento, por lo que los integrantes del comité casi siempre son de las
oficinas de sistemas, oficinas de planeación, oficinas de comunicaciones y prensa, entre
otros.
Gráfica 7. Trabajo conjunto entre Comité de Gobierno en Línea y Comité de Archivo en
las Entidades.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la entrevista realizada a las entidades

No se puede pensar en realizar la implementación de unos de los dos proyectos sin los
componentes del otro, ni tampoco se pueden implementar los dos proyectos por
separado, de modo que esto llevaría a una desorganización institucional en cuanto a
documentación y trámites, así como el incumplimiento de la finalidad de alguno de los dos
proyectos.

Como se puede observar, la estrategia de Gobierno en Línea en el decreto 1151 de
2008142, tiene como objetivo principal, contribuir con la construcción de un Estado más
eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los
ciudadanos y a las empresas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la ley 594 de 2000143 establece que los archivos que producen las
entidades, constituyen una herramienta para la gestión administrativa, económica, política
y cultural del Estado y son testimonio, de las obras, las personas y los derechos.

Por lo anterior, en el análisis realizado en las entidades que tienen mayor participación en
la producción de documentos de manera electrónica en relación a los tipos documentales
del proceso de contratación, se puede concluir que las entidades que trabajan
conjuntamente el gobierno electrónico y la gestión documental de la mano, tienen
mayores avances en la estandarización de la creación de documentos electrónicos, como
es el caso de Indumil y Minagricultura.
De acuerdo con el decreto 2482 de 2012144, con la integración de la planeación y gestión
donde los comités institucionales de las entidades quedaron establecidos en un solo
comité, se va a cerrar la brecha que existe entre gestión documental y gobierno en línea
en las entidades y va hacer más fácil y beneficioso para la entidades y los usuarios de los
servicios de dichas entidades, debido a que los temas quedan ligados a las decisiones de
un solo comité.
Pregunta 12 ¿El archivo de la entidad cuenta con un espacio propio dentro de la
página web que le permita cumplir con sus funciones por este medio?

De las 5 entidades analizadas, solo Minhacienda tiene espacio en el sitio web llamado
“gestión documental”145 ubicado en la primera pestaña donde existe información
importante del ministerio, está al mismo nivel de temas como contratación, control
142COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1151, Op. Cit.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 594 1151, Op. Cit.
144COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2482 (3, diciembre, 2012). Por el cual
se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. Diario
Oficial. Bogotá, D.C., 2012. no. 48634.
145Disponible
en
Internet:
<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/elministerioGestionDocumental >
143COLOMBIA.

disciplinario interno, planes, información presupuestal, información contable, entre otros
(ver grafica 8).

Gráfica 8. Entidades que cuentan con un espacio propio en el sitio web para gestión
documental.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la observación realizada a los sitios web

La demás entidades, no tienen espacio en los sitios web para los temas específicos de
gestión documental, como es el de publicar, los programas de gestión documental, tablas
de retención documental, tablas de valoración documental, inventarios documentales,
cuadro de clasificación documental y cualquier otro tipo de instrumento archivístico, tal
como lo exigen el decreto 2609de 2012146 y el acuerdo 04 de 2013147 del Archivo General
de la Nación.

Es valioso que las entidades públicas, le den la importancia de la publicación de los
instrumentos archivísticos establecidos, puesto que a partir de la divulgación de esta
información, los ciudadanos pueden participar activamente, conocer y acceder a la
información más fácilmente con un nivel de transparencia alto para las entidades del
Estado.

146COLOMBIA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2609, Op cit.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Acuerdo 04 (15, marzo, 2013). Por el cual
se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento
para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de
Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2013.
no. 48754.
147COLOMBIA.

4.1.5. Gestión y Preservación Documentos Electrónicos
Pregunta 9. ¿Existen programas de documentos electrónicos?

En relación con esta pregunta las entidades respondieron que aún no tienen formalmente
establecido un programa para documentos electrónicos, sin embargo una entidad
manifestó estar trabajando en el programa para que posteriormente sea aprobado por
parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, es evidente que aunque las
entidades tienen la obligatoriedad de elaborar los programas de documentos electrónicos,
hoy un año después de haber sancionado el decreto 2609 de 2012148, aun no se han
elaborado dichos programas al interior de las entidades públicas analizadas.
Pregunta 25. ¿Existe un repositorio para almacenar los documentos electrónicos?
Entiéndase repositorio como un dispositivo de almacenamiento (discos duros,
servidores, usbs. En caso afirmativo diga si tiene Backup y como se hace?

Todas

las

entidades

manejan

servidores

locales

como

repositorios

para

el

almacenamiento de bases de datos e información de los sistemas de información, sin
embargo, según lo informado, tres (3) de ellas manejan copias de respaldo dentro de la
misma institución, y solo dos (2) de ellas tienen respaldo de la información fuera de la
entidad, por lo anterior se demuestra una gran debilidad por parte del 60% de las
entidades analizadas, para la recuperación de información guardada en los servidores,
frente a la pérdida de información por causas de distintos eventos: desastre natural o
manos criminales a las instalaciones donde se refugian dichos servidores.
Pregunta 26. ¿La entidad cuenta con un programa de migración de tecnologías para
evitar la obsolescencia para el acceso de la información?

En lo que hace referencia a la existencia de un programa de migración de tecnologías, las
entidades respondieron que en tres (3) de ellas (Caprovimpo, Minhacienda y Ponal) existe
un programa de migración de tecnologías y solo dos (2) de ellas (Indumil y Minagricultura)
respondieron que no lo tienen, de acuerdo con las repuestas dadas, se puede percibir que
148COLOMBIA.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 2609, Op cit.

las entidades aun no son conscientes de la importancia de elaborar un programa de este
tipo, con el fin de establecer estándares a los documentos creados mediante la utilización
de las tecnologías para garantizar su preservación y accesibilidad a través del tiempo (ver
grafica 9).

Gráfica 9. Entidades que cuentan con programa de migración de tecnologías.

Fuente: Elaboración propia fundamentado en la entrevista realizada a las entidades

Una de las entidades que no cuenta con el programa de migración de tecnologías,
menciona que han tenido dificultad para coordinar y elaborar dicho programa, debido a
que la oficina de sistemas es muy “apática” al tema de gestión documental.
Pregunta 11. ¿Existe algún tratamiento especial para los documentos concernientes
al proceso de contratación debido a las dificultades de carácter legal que este
proceso presenta?

En el análisis de las respuestas, se logró percibir que en las entidades, se da un mayor
intervención y prioridad a la documentación relacionada con los procesos de contratación,
debido a la inspección que realizan los entes de control y vigilancia, de igual forma se
encontró en el Ministerio de Agricultura no radican los contratos en el sistema Orfeo para
darle confiabilidad a los contratos al interior de la entidad, contradictorio con la norma de
contratación relacionada con los principios de publicidad y de divulgación.

Pregunta 10. ¿De acuerdo con los documentos de contratación cuáles de ellos se
radican en correspondencia (Ventanilla Única)?

Realizando un resumen de la información obtenida en esta pregunta, los documentos que
se radican en correspondencia son documentos externos y corresponden a:

Tabla 19. Documentos Radicados en ventanillas de Correspondencia
Documentos comunes radicados en la
ventanilla de correspondencia del proceso de
contratación.
Propuestas y/o ofertas
Pólizas
Observaciones
Informes de Avance
Comunicaciones oficiales
Facturas y/o cuentas de cobro
Fuente: Elaboración propia a partir de la información en la entrevista realizada a las
Entidades.
Ahora bien, de acuerdo con la matriz diligenciada se puede afirmar que de los tipos
documentales identificados en las tablas de retención documental de cada una de las
entidades, en relación a los documentos radicados en la ventanilla única, de un promedio
de 52 tipos documentales identificados solo el 6% de estos documentos son radicados en
la ventanilla única, lo que determina un promedio del 13% (ver grafica 10). Como se
evidencia las entidades que se destacan con mayor cantidad de documentos radicados en
estas ventanillas, son el Ministerio de Agricultura e Indumil, las cuales, arrojan igualmente
una mayor participación en la producción de documentos de manera electrónica, según lo
analizado en el numera 4.1.1

Gráfica 10. Comparativo de Tipos Documentales radicados en las ventanillas de
correspondencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en la matriz por
cada una de las Entidades.
Pregunta 17. ¿Cómo se conforman los expedientes físicos en relación con los
documentos electrónicos del proceso de contratación?

Al indagar sobre cómo se conforman los expedientes físicos, la respuesta obtenida por la
mayoría de entidades es que se conforman de manera física, incluso se menciona que los
documentos electrónicos se imprimen para dejar completo el expedientes de la serie de
contratos, especialmente los correos electrónicos, con el fin de soportar en supuestas
evidencias las auditorías de los entes de control y vigilancia.

Por lo anteriormente manifestado, se infiere que hoy en día, los organismos de control, no
tienen el suficiente conocimiento al realizar las auditorias en este tipo de entidades, en
cuanto a la normatividad de documentos electrónicos se refiere y presumen que es
suficiente el documento, como prueba la impresión de este tipo de documentos.
Olvidando las características principales de un mensaje de datos el cual debe ser
accesible para su posterior consulta, conservado en el formato que se haya generado,
enviado, o recibido, donde se pueda determinar el origen, destino, fecha, hora en que fue
enviado o recibido el mensaje.

Pregunta 18. ¿Se conforman expedientes virtuales en relación con series y
subseries documentales del proceso de contratación?

En la entrevista se menciona y se analiza que 4 de las 5 entidades conforman
expedientes virtuales y la manera en que lo realizan es que digitalizan los documentos
físicos y los guardan en un servidor o se cargan a un programa, mencionando, de esta
manera dan respaldo a la información contenida en la serie de contratos, (ver grafica 11).

Gráfica 11. Conformación de expedientes virtuales por parte de las entidades.

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en la entrevista.
Pregunta 19. ¿Cuál es el sistema de ordenación de la serie documental de contratos
en ambiente electrónico?

De las 5 entidades, a excepción de la Policía Nacional, el sistema elegido para la
ordenación de la serie de contratos en ambiente electrónico es de manera numérica, y se
cargan en un servidor en carpetas virtuales o en sistemas de información, donde se
identifica con el número y el año del contrato.

Pregunta 20. ¿Las series documentales en el ambiente electrónico están
identificadas con el código asignado en el CCD?

De las 5 entidades a excepción de la Policía Nacional, no identifican el código asignado
en los cuadros de clasificación documental, solo identifican el número de contrato y el año
como se mencionó en la pregunta 19.

Pregunta 21. ¿El expediente electrónico de las series documentales de contratos
tiene restricción de acceso a usuarios?

En 4 de las 5 entidades, a excepción de la Policía Nacional, restringe el acceso a los
expedientes electrónicos de la serie de contratos a todos los funcionarios y lo dejan
exclusivamente para la dependencia de contratación de cada entidad.
Pregunta 22. ¿En los inventarios documentales de los expedientes de contratos se
referencia o se indica los tipos documentales electrónicos?

En esta pregunta solo una entidad (Indumil) menciona que incluye en sus inventarios
documentales a los documentos electrónicos del proceso de contratación, las demás
entidades aunque producen documentos electrónicos, prefieren imprimirlos para
aparentemente tener el expediente del contrato completo, como se pudo evidenciar en el
análisis de la pregunta 17. Aún falta sensibilización en la importancia de producir,
gestionar y conservar documentos electrónicos y mantenerlos es estos mismos medios
con la ayuda de la elaboración de buenos instrumentos archivísticos que den soporte de
esta clase de documentos.

Pregunta 23. ¿Cómo se realiza la consulta y préstamo de los expedientes de
contratación?

Las 5 entidades coinciden en que el préstamo se realiza en físico y/o en documento
digital, dependiendo de la necesidad del solicitante, para el documentos físico,
concuerdan que el control se realiza por medio de un registro donde se suscriben datos
relacionados con el préstamo del expediente y el solicitante y para la consulta del

documento digital se envía por correo electrónico institucional al interesado en formato
PDF.
Pregunta 13. ¿Cree usted que el proceso de contratación electrónica mejora
procesos y trámites internos?

De forma general, los responsables de gestión documental de las 5 entidades públicas de
orden nacional, consideran que al implementar de buena manera la contratación
electrónica, esta última contribuye de manera positiva y notablemente en los trámites y
procesos al interior de las entidades los aspectos más relevantes en las repuestas fueron:
 Facilidad en consultas ágiles y efectivas
 Disminución de tiempos en trámites
 Garantiza la transparencia en los procesos de contratación
 Disponibilidad de la información
 Agiliza la comunicación organizacional
 Facilidad de administración documental

Pregunta 24. ¿Existe aprobación y regulación por parte del comité de archivo,
relacionado con la digitalización de documentos al interior de la entidad?

De las 5 entidades, 4 de ellas utilizan la digitalización con fines archivísticos y de
contingencia y de continuidad de negocio, sin embargo ninguna entidad de las analizadas
ha sometido aprobación la digitalización por parte de los comités de archivo de las
entidades, los cuales son los encargados de aprobar y determinar el fin de la digitalización
al interior de las entidades, lo que demuestra la poca planeación al momento de
emprender procesos de digitalización en las entidades públicas analizadas.

4.1.6. Normatividad Contratación Electrónica

Pregunta 14. ¿Conoce usted la reglamentación emitida por el gobierno nacional
acerca de la contratación electrónica?

Existe una debilidad en el conocimiento que poseen los responsables de la gestión
documental de las entidades analizadas en cuanto la normatividad existente relacionada
con la contratación electrónica, como se pudo evidenciar en las repuestas proporcionadas
donde se refieren de 2 a 5 normas y tan solo en el marco teórico de esta investigación se
citaron las normas más relevantes, que son aproximadamente 15 normas entre leyes,
decretos, directivas y otros documentos.
La mayoría de funcionarios coinciden y citan la ley de comercio electrónico, ley 527 de
1999 y adicionalmente manifiestan que falta capacitación en estos temas por parte de la
entidades, antes de emprender un proyecto como es la elaboración del Programa de
Gestión Documental.

Lo anterior, puede perjudicar el emprendimiento y resultado final de proyectos donde ese
encuentre inmerso el tema de documentos electrónicos, estos proyectos pueden ser:
Implementación del programa de gobierno en línea, la elaboración e implementación de
los programas de gestión documental y los proyectos de adquisición de programas de
gestión de documentos, entre otros. Por el mismo desconocimiento del tema, puede llevar
a retrasar la política del Archivo General de la Nación en la utilización de los documentos
electrónicos en el cumplimiento de las funciones y desarrollo de los procesos en la
administración pública.
Pregunta 15. ¿Los funcionarios de la entidad han recibido capacitaciones o
información sobre contratación electrónica en la entidad?

Según las respuestas emitidas por las entidades, se puede comprobar que en las 5
entidades Indumil, Ponal, Caprovimpo, Minagricultura y Minhacienda, programan
capacitaciones dentro de sus programas de capacitación anuales, en el tema de
contratación

electrónica,

se

observa

que

estas

capacitaciones están

dirigidas

exclusivamente a funcionarios con la profesión de abogados que conforman la
dependencia de contratación, dejando por fuera a las oficinas de tecnologías y de gestión
documental. Es entonces, donde se abre una brecha inmensa, entre lo que determina la
normatividad y el modo de funcionamiento de los procesos de contratación, dejando
evidencias o documentos tradicionales, desaprovechando las bondades que nos brindas
las tecnologías de la información y comunicación.

Pregunta 16. ¿Cuenta su entidad con instrumentos (manuales o instructivos) que
expliquen cómo debe llevarse a cabo el proceso de contratación electrónica?

Una vez analizadas la respuesta por parte de las entidades, se puede comprobar que de
las 5 entidades, 4 de ellas (Policía, Caprovimpo, MinAgricultura y Minhacienda), no
cuentan con manuales o cualquier otro documento donde expliquen el proceso de
contratación electrónica al interior de cada entidad; solo Indumil, menciona como llevarse
a cabo el proceso de contratación electrónica y completando su afirmación con la
observación realizada al sitio web de dicha entidad, se pudo comprobar que en el manual
de contratación publicado con fecha 30 de abril de 2013, señala aspectos de la
contratación electrónica, tales como:
 Procedimiento de la subasta inversa electrónica:

Dispone el manual de contratación que se podrán llevar a cabo subastas inversa
electrónicas, utilizando la página web de la entidad y mecanismos de seguridad,
logrando presentar propuestas por intercambio de mensajes de datos, de esta manera
no se encuentra detalladamente como se lleva a cabo el procedimiento de subasta.
 Oferta electrónica:

En cuanto a la oferta electrónica se determina la conservación en un entorno digital
por el tiempo que la ley establezca, no obstante no se menciona cual va a ser ese
entorno donde se conservará el documento; de otro lado manifiesta que se debe

garantizar solo tres requisitos: “fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad”149 dejando a
un lado los requisitos de integridad y autenticidad de los documentos electrónicos de
acuerdo con lo estipulado en el acuerdo 2609 de 2012.
 Contrato:
Para el perfeccionamiento del contrato, el manual de contratación, menciona que el
contrato se entiende perfeccionado cuando se eleve un documento físico o electrónico
y se suscriba por las partes, en el caso del documento electrónico indica que se puede
firmar electrónicamente con herramientas de intercambio de datos con la utilización de
herramienta de autenticación electrónica, sin embargo no se menciona cuáles son las
herramientas de autenticidad de documentos electrónicos que se van a utilizar en la
firma del contrato.
 Manejo de la información documental:
El documento manifiesta que la documentación que se produzca en ejercicio de
actividades de inspección y seguimiento contractual por parte de los funcionarios
responsables, deben ser anexadas a la carpeta electrónica con la condición, si existe,
garantizando la integridad e inalterabilidad del documento y además que cumpla con
el requisito de la firma digital.

A pesar de que en esta última entidad, se esfuerza por aplicar la normatividad en cuanto a
contratación electrónica se refiere y poseen un sistema de información que les puede
soportar la actividad de gestionar y conservar los documentos electrónicos, los
procedimientos para este caso están elaborados de manera muy superficial; es por ello
que no ostenta ningún de respaldo y confiabilidad de las actuaciones realizadas por los
funcionarios responsables de llevar la contratación electrónica por este tipo de medios, y
al mismo tiempo crea incertidumbre, desconfianza y miedo a dejar evidencias en medios
electrónicos, prefiriendo los documentos físicos e incluso imprimiendo documentos
electrónicos para tener completo el expediente físico de contratación, por temor a un
hallazgo o sanción disciplinaria, penal o fiscal, las cuales están expuestos los funcionarios
públicos.
149
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A esta situación se le suma que los entes de control gubernamentales tampoco
desconocen la normatividad de comercio electrónico y la validez que los documentos
tienen en medio electrónico para las entidades públicas, por lo que también se les facilita
realizar la labor de auditorías, soportadas en documentos físicos.

En el caso del Ministerio de Agricultura, teniendo un sistema de información como es
Orfeo, que aunque tiene debilidades en las características que debe soportar la
conservación y trámites de los documentos electrónicos, funciona como un sistema de
gestión de documentos que puede dar mayor soporte en la ejecución de los procesos de
contratación electrónica y según lo indicado por el funcionario al cual se realizó la
entrevista, manifestó, que los documentos de contratación como es el contrato y otros
documentos precontractuales, no se radican en el sistema Orfeo por cuestiones de
confiablidad de la información, dado el escándalo de corrupción en la que fue implicada la
Entidad en los últimos años. De esta manera interrumpiendo procesos establecidos para
conformar de manera uniforme el expediente virtual relacionado con el expediente físico.

Se puede deducir que como consecuencia del desconocimiento de la normatividad de
comercio electrónico especialmente el de contratación electrónica, por parte de los
funcionarios públicos y de las entidades de entes de control y vigilancia, el tema de
implementación de la contratación electrónica no se ha podido llevar a cabo como lo
estipula la ley desde hace ya varios años.
Pregunta 28. ¿Cómo ha impactado la contratación electrónica a la gestión
documental?
Haciendo un resumen de las respuestas dadas por los funcionarios a los cuales se les
realizó las entrevistas, el primer componente mencionado casi de manera transversal es
la disminución de producción de documentos físicos reemplazada por documentos
electrónicos, es decir el primer impacto es el cambio de soporte del documento; el
segundo impacto mencionado concuerda con la manera de gestionar documentos
electrónicos en todo su ciclo vital, haciendo mención que aunque se cuenta con
normatividad dando validez al documento electrónico, aun no se cree en este medio como
prueba documental y un tercer impacto rescatado, es el fácil acceso, recuperación y

consulta de documentos en medios electrónicos, garantizando la implementación de
procesos de transparencia y acceso a la Información por parte de los ciudadanos.

4.1.7. Transparencia, participación y servicio al ciudadano
De acuerdo con la observación realizada a los 5 portales web de las entidades
estudiadas, se analizó desde los siguientes puntos de vista, los cuales impactan el acceso
a los ciudadanos a los sitios web para consulta de información referente a los procesos de
contratación:


Navegabilidad

Verificando las páginas web, se evidencia que tienen una estructura clara y
ordenada de sus componentes, además mantiene un diseño que facilita la
orientación del usuario durante la navegación. Se puede observar:
o
o
o
o
o
o



Existe un mapa de sitio en cada sitio web.
La página principal están relacionadas con las páginas secundarias y no
hay lugar a pérdida dentro de la página por parte de los usuarios.
Los sitios Web son fáciles de recordar.
Cuenta con página de ayuda.
Cualquier información publicada es objeto de impresión sin restricciones.
Cuenta con buscador en el que solo es posible realizar búsquedas por
palabra clave o frase y ordenar la búsqueda.

Interacción con el ciudadano
Se encontró que las entidades analizadas tienen interacción con los usuarios
mediante:
o

En el portal web existe una pestaña denominada generalmente “Atención
al Ciudadano” donde se publican informes de gestión, planes y
programas, trámites y servicios, ofertas de empleo, preguntas frecuentes,
entre otras.

o

Los canales de comunicación estándar en las entidades públicas son:
personalizada, telefónica, chat en línea y la radicación de Peticiones,
quejas y reclamos a través de la página Web. Adicionalmente existe una
opción de consultar y hacer seguimiento al estado de todos los trámites y/o
servicios por medios electrónicos. Esta última opción no la tienen la
Caprovimpo.

o

Todas las entidades cuentan con redes sociales entre las más comunes se
encuentran Twitter, facebook, Flickr y Rss, por estos medios se pueden
conocer información acerca de las últimas noticias principales de temas
que maneja la entidad, foros y eventos a real, etc. Es poco común que las
entidades informen sobre los procesos de contratación por estos medios
por que la normatividad de contratación no lo exige expresamente.



Información acerca de contratación

De la información de contratación en las páginas web se pudo observar lo
siguiente:
o Publicación normatividad de contratación: la mayoría de entidades, pública
el marco normativo que rige a cada entidad relacionado con los procesos
de contracción, a excepción del Ministerio de Agricultura.
o Publicación plan de contratación: el 100% de las entidades públicas en sus
sitios web tienen el plan de compras o plan de contratación de cada
vigencia.
o Visualización documentos de contratación: Cuatro (4) de las 5 entidades
analizadas, además de publicar sus procesos de contratación en la página
del Secop, publican los procesos en los sitios web para mayor facilidad de
consulta por parte de los usuarios interesados, con excepción del Ministerio
de Agricultura.

Pregunta 27. ¿Considera usted que la Contratación electrónica ha contribuido a la
transparencia y la eficacia en las actuaciones de las entidades públicas?

Las respuestas de las 5 entidades coinciden que la publicidad, y agilidad en los
documentos y trámites a que están obligadas las entidades públicas, en relación con la
normatividad de contratación electrónica, ha contribuido en gran manera en la
transparencia y la eficiencia en las actuaciones, dado que los procesos de contratación
son conocidos por muchos más proveedores para su participación y pueden ser
monitoreados fácilmente por los ciudadanos a través de las veedurías ciudadanas. De
otro lado, indican que a medida que el proyecto de contratación electrónica adquiera
mayor implementación al interior de las entidades, los resultados de la transparencia van
hacer de mayor efectividad en la lucha anticorrupción.

4.1.8. Análisis de Información por Entidad
De acuerdo con el resultado y análisis de los datos a continuación se muestra los
hallazgos más relevantes de cada una de las Entidades estudiadas:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tabla 20 Requisitos Generales Minhacienda

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.
Tabla 21 Producción y Trámite de Tipos Documentales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

En esta Entidad señalan que tienen 6 requisitos cumplidos de los 7 más relevantes, se
identificaron 62 tipos documentales del proceso de contratación, tan solo producen de
manera electrónica un 2% el cual corresponde al tipo documental denominado
“documento de preguntas y respuestas al pliego de condiciones en audiencia”.

Aunque se cuenta con un sistema de gestión de documentos, el 98% de la producción de
documentos sigue siendo en físico en el proceso de contratación, y por otra parte aun se
evidencia que aun no se logra el trámite en documento electrónico.

Policía Nacional

Tabla 22 Requisitos Generales Polinal

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

Tabla 23 Producción y Trámite de Tipos Documentales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

En esta Entidad señalan que tienen 2 requisitos cumplidos de los 7 más relevantes,
cumplen con la elaboración de las TRD y cuentan con un programa de migración de
tecnologías para las bases de datos; se identificaron 69 tipos documentales del proceso
de contratación, tan solo producen de manera electrónica un 1% el cual corresponde al
tipo documental denominado “publicación de los procesos en la web”. No se logra el
trámite en documento electrónico debido a que no cuentan con un sistema de gestión de
documentos evolucionado, el 99% de la producción de documentos sigue siendo en físico
en el proceso de contratación.

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Tabla 24 Requisitos Generales Caprovimpo

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

Tabla 25 Producción y Trámite de Tipos Documentales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

En esta Entidad señalan que tienen 3 requisitos cumplidos de los 7 más relevantes,
cumplen con la elaboración de las TRD, conforman expedientes virtuales y tienen un
programa de migración de tecnologías para las bases de datos; se identificaron 52 tipos
documentales del proceso de contratación, tan solo producen de manera electrónica un
2% los cuales corresponden al tipo documental denominado “documento de las
observaciones a las condiciones de participación”. No se logra el trámite en documento
electrónico debido a la cultura de mantener los documentos físicos para realizar trámites
al interior de la entidad. El 98% de la producción de documentos sigue siendo en físico en
el proceso de contratación.

Ministerio de Agricultura

Tabla 26 Requisitos Generales Minagricultura

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

Tabla 27 Producción y Trámite de Tipos Documentales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

En esta Entidad señalan que tienen 6 requisitos cumplidos de los 7 más relevantes, no
cumplen con la identificación de tipos documentales en la TRD; se identificaron 46 tipos
documentales del proceso de contratación, producen de manera electrónica un 7% los
cuales corresponden a los tipos documentales denominados “certificado de disponibilidad
presupuestal”, “certificado registro presupuestal” y “desembolsos”. Se logra el trámite en
documento electrónico al interior de la entidad en documentos tales como: “el pliego de
condiciones”,

“certificado

de

disponibilidad

presupuestal”,

“certificado

registro

presupuestal”, “publicación diario oficial y los desembolsos”. El 93% de la producción de
documentos sigue siendo en físico en el proceso de contratación.

Indumil

Tabla 28 Requisitos Generales Indumil

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

Tabla 29 Producción y Trámite de Tipos Documentales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información diligenciada en las entrevistas y
observaciones realizadas a las entidades.

En esta Entidad señalan que tienen 3 requisitos cumplidos de los 7 más relevantes, se
identificaron 32 tipos documentales del proceso de contratación, producen de manera
electrónica un 22% los cuales corresponden a los tipos documentales denominados
“estudio previo”, “bases”, “observaciones”, “conceptos financieros, jurídico, técnico y
evaluación”.

El trámite en documento electrónico al interior de la entidad es posible, debido al sistema
de gestión de documentos adquirido y a la cultura que ha tomado los funcionarios en la
validez de los documentos producidos en este nuevo medio. El 78% de la producción de
documentos sigue siendo en físico en el proceso de contratación. Es la entidad que tiene
mayor cantidad de producción y tramite de documentos electrónicos en comparación con
las otras cuatro entidades.

Una vez analizadas las cinco entidades públicas de orden nacional, se pueden evidenciar
que hoy después de 14 años de expedida la Ley General de Archivos en Colombia, al
parecer cada entidad aplica de manera específica la norma, de modo que las entidades
se han dedicado a elaborar las tablas de retención documental, dejando a un lado su
aplicación y olvidándola importancia de la elaboración y aplicación de otros instrumentos
archivísticos como son las tablas de valoración documental.

La implementación del Gobierno en Línea, en consideración no se esta cumpliendo en su
totalidad con los requisitos exigidos en el manual GEL, por lo que la mayoría de los
tramites de la contratación pública, se realizan con documentos físicos.

A pesar de los controles de inspección y vigilancia existes por el Archivo General de la
Nación, existen grandes diferencias en la denominación de las series y tipos
documentales en las entidades públicas analizadas.

Es evidente el avance en la regulación del documento electrónico en Colombia, sin
embargo las entidades están lejos del cumplimiento total a la normatividad existente al día
de hoy, toda vez que los documentos electrónicos no han sido identificados en
instrumentos archivísticos para su gestión a lo largo de su ciclo de vida.

CAPÍTULO 5
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
De conformidad con el desarrollo de la presente investigación y con los objetivos
propuestos inicialmente y una vez analizados los resultados obtenidos se realizan las
siguientes conclusiones en los aspectos que se exponen a continuación:

Se dio cumplimiento a la identificación de cada uno de los tipos documentales del proceso
de contratación de las 5 entidades públicas de orden nacional, donde arrojó un promedio
de 52 tipos documentales identificados, de los cuales en promedio 2,6 documentos se
producen en soporte electrónico; lo anterior corresponde a una producción física de un
95% y un 5% corresponde a documentos electrónicos.

De los 52 tipos documentales producidos, en promedio 12 son tipos documentales de
origen externo, entre ellos se encuentra la factura o cuenta de cobro, que por legislación
ya se podría recibir por medios electrónicos y en ninguna de las entidades analizadas la
reciben de esta manera.

Las diferencias en la cantidad de de tipos documentales identificados en las entidades,
obedece a que se identifican con documentos producidos de acuerdo con los
procedimientos establecidos, es por esto que en particular se encuentran tipos
documentales denominados: “planilla de entrega invitación de ofertas, planilla de entrega
solicitud de oferta, planilla de recepción de ofertas, planilla de recepción de ofertas”

Existen diferencias en la designación de nombres de los tipos documentales en las
entidades analizadas. Por ejemplo en Min Hacienda, Indumil y Ponal denominan el tipo
documental “oferta” y en Min Agricultura y Caprovimpo la denominan “propuesta”.

La identificación de los documentos producidos electrónicamente se dio por la entrevista
realizada y la matriz de recolección de información diligenciada y no por la identificación
en instrumentos archivísticos, lo cual dificulta a las entidades en la correcta gestión
documental de documentos en soportes electrónicos.

Del total de documentos tramitados en los procesos de contratación, solo el 5% en
promedio, se realiza de manera electrónica, y se realiza solo en dos entidades
(Minagricultura e Indumil) de las cinco analizadas; correspondiente a entidades que tienen
un sistema de gestión de documentos robusto.

La conservación de los documentos electrónicos se realiza en los sistemas de gestión de
documentos con requisitos mínimos y no se tienen en cuenta para la disposición final de
los mismos, de conformidad con las tablas de retención documental. Por lo que carecen
de la elaboración e implementación del programa de gestión de documentos electrónicos.

En la gran mayoría, los documentos electrónicos del proceso de contratación se imprimen
y se adjuntan al expediente físico, como exigencia por parte de los entes de control y
vigilancia de las entidades públicas.

El nombre asignado a las agrupaciones documentales generadas por las oficinas de
contratación en todas las entidades, es estándar, donde identifican una serie Documental
llamada “CONTRATOS”. Adicionalmente al revisar la denominación de las subseries se
encontraron que tres (3) de las entidades denominan el nombre de las subseries, de
acuerdo con los tipos de contratos estipulados en la ley 80 de 1993150 y sus decretos
reglamentarios que son: de obra, de consultoría, de prestación de servicios, negocios
fiduciarios y de concesión. Min agricultura denomina una sola serie denominada
“contratos y/o convenios” y Caprovimpo denomina las subseries por modalidades de
contratación: publica, privada y directa.

150COLOMBIA.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (29, mayo, 1993). Por la cual se
expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. D.C., 1993. no. 46643.

Indumil, distingue 22 subseries documentales, demostrando así, que para la definición de
las subseries, mezcla los tipos de contratos, las cuantías y los objetos a contratar
(seguros, suministro y compraventa).

La clasificación documental es flexible al momento de designar las series, subseries y los
tipos documentales, puesto que esta denominación responde a las agrupaciones
documentales realizadas por cada entidad de manera discrecional.

Los sistemas de ordenación de la serie documental de contratos en ambiente electrónico
expresado por las entidades públicas, se hace de forma numérico por consecutivo de
contrato y año de celebración, se demuestra que no se realiza identificación de los
expedientes de la serie de contratos con los códigos asignados en los cuadros de
clasificación documental.

De acuerdo con el aspecto legal mencionado en el marco normativo, en Colombia, se ha
trabajado, investigado y regulado arduamente en la reglamentación del documento
electrónico por parte las instituciones gubernamentales, especialmente por el Archivo
General de la Nación, el inicio fuerte se dio con la expedición de la ley 527 de 1999.
Hoy casi 15 años después, se esperaba una mayor cantidad de producción de
documentos electrónicos y así mismo su gestión en estos mismo medios, si embargo al
realizar y analizar la información obtenida en las entrevistas y la observación, se evidencia
el

corto

cumplimiento

de

la

norma

aplicada

a

los

documentos

producidos

electrónicamente por parte de las entidades públicas; donde es evidente la producción del
documento electrónico, sin embargo, la cultura del soporte tradicional, obliga incluso a la
impresión de documentos electrónicos, con el fin o mejor con la excusa de mantener
completo el expediente físico.

Finalmente se puede determinar que la realización de la investigación formativa, es una
forma de ampliar y adquirir capacidades del autor en la investigación, como son: recopilar
información, analizar, verificar hipótesis, interpretar causas, toma de decisiones, entre
otras. De esta manera creando investigadores y profesionales críticos y reflexivos frente a
las actividades diarias en el campo profesional y de aprendizaje.

5.2 RECOMENDACIONES
El Gobierno Nacional a través de las instituciones correspondientes, debe crear
estrategias a corto y mediano plazo, con el fin de dar cubrimiento en cuanto a formación y
capacitación en temas de gestión documental electrónica, dirigida los funcionarios que
hacen parte de estas instituciones de control y vigilancia, para que en el momento de
realizar visitas de inspección y vigilancia acepten información en soportes diferentes al
papel de acuerdo con la producción de documentos física y electrónica que implementen
las entidades en cumplimiento con la normatividad de gestión documental electrónica.

Esta formación y capacitación debe extenderse a todos los niveles de las instituciones
públicas, incluyendo a directivos, productores de documentos, usuarios e incluso los
profesionales de sistemas de información, con el fin de cerrar la brecha existente entre la
normatividad y gestión documental electrónica de estos nuevos soportes documentales y
su validez como prueba.

Los Planes Estratégicos Institucionales de los organismos públicos, se formulan con base
en el Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio, es decir con cada periodo
presidencial y en proximidades de la formulación del Plan nacional de Desarrollo 2014 –
2018 y en la elaboración de dichos Planes Estratégicos Institucionales, es la oportunidad
de realizar una mención sobre la obligación e importancia de elaborar y aprobar los
programas de gestión documental (PGD) a corto, mediano y largo plazo contemplando el
uso de las TIC´s y los nuevos soportes en las entidades públicas, dicha mención debe
realizarse mediante un documento expedido por el órgano rector en la política de archivo
en el país, es decir, el Archivo General de la Nación, encargado de esta función. Lo
anterior en concordancia con la ley 594 de 200 artículo 21, Decreto 2609 de 2013 artículo
10 y finalmente la reciente ley 1712 de 2013 artículo 15, que obliga a las entidades
públicas a elaborar y aprobar programas de gestión documental (PGD).

Los programas de gestión de documentos (PGD), en las entidades públicas deben ser
elaborados por profesionales de sistemas de información de forma seria, aplicando todos
los conocimientos adquiridos y que verdaderamente le aporten valor a las entidades y que
no se elaboren simplemente por cumplir con la norma que así lo exige.

Además de los programas de gestión documental, las entidades deben elaborar
implementar programas específicos obligatorios, como son: programa de gestión de
documentos electrónicos, programa reprografía, programa normalización de formas y
formularios, programa de documentos vitales, programa archivos descentralizados y de
auditoría y control, lo anterior beneficia la eficacia y eficiencia de la gestión documental de
las entidades públicas incluyendo la gestión de documentos electrónicos de manera que
se trabaje de forma articulada.

Debe existir una mayor regulación y control de los sitios web de las entidades públicas en
la obligación de publicación de instrumentos archivísticos tales como tablas de retención
documental, tablas de valoración documental, cuadros de clasificación documental,
inventarios documentales, guías, bancos terminológicos, catálogos, entre otros en dichos
sitios web;

para conocimiento de los documentos que existen en cada una de las

entidades por parte de los ciudadanos y del público en general.

Como requisito en las entidades públicas, deben elaborar rigurosos proyectos de
adquisición de herramientas tecnológicas, como son los sistemas de gestión de
documentos, basados en establecimiento de requisitos previos de conformidad con la
norma ISO15489 y el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo, realizando adicionalmente benchmarking a organizaciones nacionales e
internacionales que hayan implementado sistemas de información similares, con el fin de
sacar el mejor provecho a la experiencia de estas últimas organizaciones para trabajar
sobre estudios de casos de éxito.

Por otra parte, además de adquirir un buen sistema de gestión de documentos, es
importante pensar en realizar copias de respaldo de los repositorios o servidores donde
conservan la información y bases de datos producidos por cada una de las entidades;
incluso de conservar o replicar dichas copias, fuera de las instalaciones donde
normalmente funcionan la entidades, con el fin de minimizar el riesgo de pérdida de
información importante para las entidades, en caso de una catástrofe o fenómeno natural
o atentados terrorista que puedan sufrir las instalaciones de las entidades públicas. De
esta manera se garantiza la conservación de información valiosa para la entidad y para
los usuarios interesados como parte de la continuidad del negocio.

Lo anterior,

debe estar inmerso en el programa de administración de los riesgos

elaborados en cada entidad y no solo para las bases de datos y documentos electrónicos,
sino también aplicado a los documentos físicos que se conservan en los archivos
públicos.

Otro factor importante al momento de adquirir sistemas de gestión de documentos y de
conformidad con el creciente desarrollo tecnológico, el almacenamiento y recuperación de
información se vuelve obsoleto, por lo que es necesario pensar directamente en la
elaboración de programas de migración de tecnologías, que garantice el acceso a la
información a través del tiempo y evite la pérdida de información por obsoleta.

Las entidades que tienen mayor producción de documentos electrónicos y cuentan con
sistemas de gestión de documentos robustos, no cuentan con programas de migración de
tecnologías para evitar la obsolescencia del acceso a la información; diferente a las
entidades con menor producción de documentos electrónicos, las cuales cuentan con
programas de migración de tecnologías.

Se hace necesario que en las entidades públicas con el apoyo de implementación de
sistemas de gestión de documentos, realicen la difícil tarea de estandarizar la
conformación de expedientes físicos y expedientes electrónicos, en cuanto nace el nuevo
concepto que será una realidad de aquí en adelante en los archivo y es la conformación
de expedientes híbridos o mixtos.151

Al mismo tiempo, con el apoyo del Archivo General de la Nación se hace necesario
realizar recomendaciones dirigidas a las entidades públicas, en el tema poco investigado
de la conformación de expedientes híbridos o mixtos, ya que es poca la orientación que
existe en el tema, de esta manera dar mayor facilidad de implementar este tema en los
archivos de las entidades públicas.

151

COLOMBIA, Gobierno en línea. Guía No. 4. Cero papel en la Administración Publica:
Expediente
Electrónico.
[en
línea].
<http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aafiles/da4567033d075590-cd3050598756222c/guia-4-expediente-electrnico.pdf> [Consultado en 10
diciembre]

Se requiere investigar y regular aún más el proceso de digitalización de documentos de
archivo en el país por parte del Archivo General de la Nación en coordinación con los
semilleros o grupos de investigación de las entidades educativas donde ofrecen
educación en ciencias de la información, en el establecimiento de estándares mínimos
del proceso de convertir documentos físicos a digitales, regulando aún más los fines del
proceso, en cuanto a gestión y trámite, conservación o planes de continuidad del negocio.

Es importante que los profesionales de sistemas de información sean más proactivos en
participar en las decisiones de los proyectos que impactan de una u otra manera la
gestión documental en las organizaciones, en especial la adquisición de los sistemas de
gestión de documentos de las entidades públicas. De esta manera disminuye el error de
compra de sistemas obsoletos o que no cumplan con los estándares requeridos para una
buena gestión electrónica de documentos de archivo.
Los sistemas de ordenación de la serie documental “contratos” en las entidades públicas,
es necesario revisarlos detalladamente al interior de cada una de ellas, para que cumplan
cabalmente, con el objetivo principal consistente en facilitar el acceso a la información, de
manera que las búsquedas de expedientes en ambientes electrónicos deben ser más
sencillos y rápidos acortando el tiempo de respuesta a los usuarios, para lo cual es
necesario el manejo de los códigos asignados en los cuadros de clasificación documental
a los expedientes físicos y electrónicos del proceso de contratación.

Es necesario actualizar y profundizar aún poco más en regulación de directrices que
determine el correcto diligenciamiento de los instrumentos archivísticos, especialmente los
inventarios documentales, que aunque están regulados en el Acuerdo 038 y 042 de 2002
del Archivo General de la Nación, son normas de casi 12 años de expedición, no
mencionan o determinan a ciencia cierta, como debe elaborarse el inventario de
documentos electrónicos en relación con los físicos y estos a su vez con expedientes
híbridos o mixtos, garantizando de esta manera la continuidad de la gestión pública.

Los profesionales de ciencias de la información están obligados a proponer proyectos de
ley o reglamentos, que generen mejores prácticas en la gestión de documentos
electrónicos, porque no obstante tener gran cantidad de normatividad en el tema, falta la
regulación de nuevos procedimiento, requisitos, formatos y buenas practicas aplicados a
la gestión electrónica de documentos, por lo que se requiere construir una teoría moderna
de conocimiento a partir de nuevas experiencias adquiridas al ejercer la profesión de
Archivista. Además deben conocer los paradigmas que existen sobre el acceso a la
información e implementar estrategias que rompan los esquemas tradicionales para
divulgar información, siempre pensando en las necesidades de la comunidad, evitando la
violación de los derechos fundamentales; convirtiendo la profesión en protectores de
estos derechos y realizando el trabajo de la mejor manera con profesionalismo y ética
superior.

Es por esto que los responsables de gestión documental deben conformar y participar de
esos equipos interdisciplinarios para contribuir con decisiones que aporten al
cumplimiento de las funciones instituciones partiendo de la base de la información
oportuna y confiable, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación.

Se debe acelerar un poco más la regulación e implementación de la contratación
electrónica en las entidades públicas para que el efecto en cuanto a transparencia y
participación ciudadana mejore en la práctica en los procesos de contratación y de esta
manera se verá reflejada en el incremento de los índices de percepción de corrupción en
las próximas vigencias.

Una gran oportunidad para tomar partido y de esta manera darle más importancia a la
gestión documental en las entidades, es la expedición del decreto 2482 de 2012,
mediante el cual se crearon dos grandes temas, incluyendo la gestión documental y la
gestión de tecnologías de la información dentro de la política eficiencia Administrativa;
adicionalmente ordeno crear un Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, como
una instancia orientadora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en donde se
tratarán todos los temas referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás
componentes del modelo, es decir, aquí en este mismo escenario se trabajaran los temas
de gobierno en línea y gestión documental.

Las entidades públicas deben darle la importancia que merecen los archivos como
institución, por lo que deben incluir en sus estructuras orgánicas a la dependencia de
Gestión Documental o Archivo, a fin de tener una jerarquización y funciones propias,
estableciendo

líneas

de

responsabilidad.

Esto

contribuye

a

la

asignación de

responsabilidad de los responsables de gestión documental.

Es importante iniciar y a profundizar en el estudio de las características técnicas y
estándares con que cuentan los sistemas de gestión de documentos adquiridos e
implementados al interior de las instituciones públicas, comparado con los estándares y
requisitos que exigen la norma ISO15489, el Modelo de Requisitos para la Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo y las directrices del Archivo General de la Nación.
Tema poco estudiado por los archivistas.

Se requiere profundizar con estudios en el campo del proceso de digitalización de
documentos de archivo en las entidades públicas del país. Con el fin de fijar políticas y
regular estándares aplicados al proceso en dichas entidades.

Es de gran valor para futuras investigaciones medir el nivel de conocimiento relacionado
con Gestión Documental Electrónica a todos los niveles de la organización, por lo que
esto puede ocasionar más y serios inconvenientes a las entidades en cumplimiento de la
normatividad archivística.
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