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Resumen
El proyecto de investigación tiene como finalidad hacer un estudio de una alternativa de
modelo o estructura de una red de archivos híbridos, para que sea utilizada por diferentes
centros de información y documentación, y que al mismo tiempo permita conservar
técnicamente los archivos en un mismo espacio, bajo una iniciativa de herramienta de
vinculación y cooperación entre partes interesadas.
En este sentido el trabajo de grado procura construir un modelo de red de archivo s híbridos,
que permita vincular las técnicas pertinentes integrando los procesos archivísticos que se
realizan en los centros de información y documentación, dado que actualmente no se cuenta
con un esquema o herramienta que vincule los archivos híbridos. Para darle estructura a la
iniciativa se realizó una investigación indagando en las diferentes fuentes de información como
libros, artículos, trabajos de grado, ensayos, revistas y páginas web, bajo la palabra red de
archivo, resultados que proporcionaron una guía básica para la incorporación de los
documentos dentro de una red mayor que he descrito como red de información híbrida, para
que esté vinculada a un plan de trabajo, de carácter conjunto con los sectores que producen,
gestionan, administran y conservan información archivística, y de este modo brindar una
alternativa para la gestión de los archivos híbridos.
Parar lograr puntualmente esta iniciativa, el presente documento se ha centrado en la búsqueda
de material investigativo, textos oficiales, divulgaciones institucionales y documentos esta tales
que evidencien y den cuenta de la necesidad de una red de archivos híbridos (análogos y
digitales) y al mismo tiempo de la obligación estatal por normativizar y establecer claridad
legal en el proceso de las redes de archivos. En ese orden de ideas, esta investigación no solo
busca innovar en un nuevo concepto que se viene tratando en la última década, pero no se ha
materializado en los archivos híbridos, sino que trata de establecer una propuesta puntual para
crear una red integrada de archivos híbridos que incluya buenas bases de fundamentación, que
logre darle la estructura acorde a las necesidades de los usuarios y definir el alcance, políticas,
y metodología de implementación, que sea factible y atractivo para quienes hagan parte de la
red de archivos híbridos, con el fin de darle justificación argumentativa y real a la propuesta
se realizó una búsqueda y recolección de datos que reunió la información básica de las redes
de archivo existentes, logrando un acercamiento concreto a los archivos y su estado, usando
para ello el método de investigación multimetódico o mixto dado que es un proceso que
identifica el objeto de investigación analizando desde diversas perspectivas teóricas y prácticas,
la funcionalidad y operatividad sistémica de la red de archivos hibrida.
Palabras clave: Archivos, red, hibrido, sistemas, archivos digitales, información, modelo, red
de archivo
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Abstract
The purpose of the research project is to make a study of an alternative model or structure of a
network of archives, so that it can be used by different information centers, and at the same
time technically allows the documentation to be preserved.
In this sense, the degree work seeks to build an archive network model, which allows linking
the relevant techniques by integrating the archival processes that are carried out in the
information and documentation centers, since there is currently no scheme or tool that links the
archives, an activity that was carried out by investigating the different sources of information
and documentation, which provide a basic guide for the incorporation of documents, defining
a joint work plan with the sectors that conserve information and thus provide an alternative for
the file management.
To achieve this objective in a timely manner, this document has focused on the search for
investigative material, official texts, institutional enactments, and state documents that
demonstrate and account for the need for a network of digital and hybrid archives and at the
same time the obligation state to standardize and establish legal clarity in the process of hybrid
file networks. In that order of ideas, this research not only seeks to innovate in a new concept
that has been discussed in the last decade, but it has not materialized in hybrid archives, but
rather tries to establish a specific proposal to create an integrated network of archives hybrids
that include good foundations, that manage to give the structure according to the needs of the
users and define the scope, policies and implementation methodology, that is feasible and
attractive for those who are part of the file network In order to give argumentative and real
justification for the proposal, a search and data collection was carried out that gathered the
basic information of the existing archive networks, achieving a concrete approach to the
archives and their state, using for this the multi-method or mixed research method since it is a
process that identifies the object of research analyzing from different theoretical and practical
perspectives, the functionality and systemic operability of the hybrid file network.
Keywords: Files, network, hybrid, systems, digital files, information, model, file network
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Introducción

Se hace imperante ante las nuevas expectativas de la tecnología y las demandas sociales del
siglo XXI, la búsqueda eficaz y oportuna de información. Para ello es obligatorio una estructura
eficiente de información de archivos que permita la búsqueda pertin ente y la accesibilidad a
información confiable. En este sentido, juegan un papel significativo las innovaciones
informáticas y las redes, así como los soportes informáticos que pudieran ayudar en la
seguridad e inmutabilidad de la información por agentes externos o terceros. En este sentido,
el volumen de la información corresponda con el volumen de las exigencias sociales y con los
crecimientos y avances científicos. Con relación a la red hibrida, que hace parte del objeto de
análisis en este proceso investigativo, esta se refiere al uso de redes públicas o semi públicas y
privadas, dependiendo de la información solicitada y de la autorización del acceso a la misma,
y como mediante los medios digitales se puede preservar o darle continuidad de existencia, a
un documento físico, de tal manera pueda existir un documento físico y un documento digital
o electrónico. Además, las redes hibridas pueden manejar nodos de conexiones que permitan
el descongestionamiento de servidores, permitiendo mayor velocidad de conexión. La
necesidad de una estructura de red hibrida de archivos, permite el acceso y consulta de archivos
físicos o la continuidad de una gestión de archivos extendiendo la vida útil del documento y
permitiendo un acceso global para su consulta.
En ese orden de ideas, Colombia carece absolutamente de una red de archivos híbridos para la
gestión documental, es decir; una herramienta que posibilite tener tanto documentos físicos
como documentos digitales. Simultáneamente, el país no cuenta con un o rganizado sistema
normativo que regule los lineamientos y los procedimientos necesarios para consolidar una red
de archivos híbridos accesible y unificada. Esto en gran medida se debe a que el país ha estado
relegado en materia de avances archivísticos y en el desarrollo de políticas que refuercen los
procedimientos, normativicen las dinámicas de la gestión documental y que en general, se
implemente al mismo nivel y ritmo de otras naciones como España, líder en los procesos
archivísticos. Según la profesora Miriam Marín (2004):
Colombia es un país de larga tradición archivística, mas no de una organización
científica de esos archivos, hecho que dificultaba que archivos históricos tan valiosos
como el Archivo Nacional de Colombia, el Archivo Histórico Regional del Cauca, el
Archivo Histórico de Cartagena, el Archivo Regional de Tunja permanecieran
subutilizados por investigadores de la historia de nuestro país. (PP-708)

Tal afirmación da cuenta de la necesidad de hacer una propuesta para la creación de una red de
archivos híbridos o expedientes mixtos, que posibilite unificar información, extender la vida
útil de documentos y archivos y posibilitar el acceso libre a la consulta de los archivos por
medio de catálogos y colecciones, que además sea un espacio de encuentro archivístico con
iniciativas de cooperación y difusión de información en cualquier territorio de Colombia. En
ese orden de ideas, es que se justifica la presente investigación.
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1. Problema de investigación

La tradición por la conversión de documentos históricos que sirvan para la construcción
de la identidad de una nación, se ha venido usando de la misma fundación de las naciones, los
estados y los gobiernos en todo el mundo. Diversos objetos, escritos, documentos, símbolos y
registros han servido para preservar la memoria, la historia y la identidad de las naciones. Sin
embargo, en Colombia no sé a reconocido el apoyo institucional, el apoyo normativo y la
cooperación nacional y social, para hacer posible que la protección y conservación de
documentos, así como su difusión, publicación y conocimiento público, sea materia de
legislación, protección, interés e inversión estatal. La profesora Beatriz Londoño (2006)
afirma:
La carencia de recursos para impulsar la ciencia constituye una problemática para
consolidar redes de apoyo para la investigación. En efecto, la investigación, y por
supuesto la posibilidad de trabajar en redes en nuestros países enfrenta muchos
problemas, algunos de ellos inherentes a procesos que impiden avances signific ativos.
Un gran obstáculo es la incapacidad para generar apoyos económicos y políticos locales
para la investigación, y en ciencias sociales se agudiza porque nunca ha sido un campo
prioritario para quienes definen las políticas de investigación; como consecuencia son
insuficientes los recursos existentes para el área. (PP. 10)
La situación descrita en el apartado anterior fue planteada como un obstáculo en el
desarrollo de los documentos híbridos y para la consolidación de redes de apoyo en
investigación hace 15 años y sorprendentemente; continúa vigente. Su actualidad se debe entre
otros factores, a la creciente corrupción nacional y a la reducción de las partidas presupuestales
que hacen que la investigación en el país no sea un renglón de importancia nacional. Sumado
a esto hay que mencionar el gran atraso en temas de investigación archivística que padece
Colombia, con relación a otros países como España y Argentina, por nombrar solo algunos.
Respecto a la falta de implementación política, las estrategias para la protección, la
desorganización económica, y el atraso de la ciencia archivística con relación a los nuevos
avances en la sistematización de información digital y física simultánea; se hace más que
demandante la existencia de una red capaz de integrar estos aspectos para la circulación y libre
consulta de la información de ámbitos actuales, información que este consolidada en redes
internas de archivos y en fondos documentales para consulta física que abran la posibilidades
inmensas de la investigación aunando esfuerzos para la consolidación de una nación. Según
Jaén García (2003):
Tras haber salido de su aislamiento, los archivos requieren acceder a un rango de
equidad dentro del conglomerado de instituciones que forman parte de los sistemas de
información de un país. Su existencia demanda una mayor presencia y apoyo, por parte
de las autoridades respectivas, para el fortalecimiento de sus tareas; lo cual redunda en
un mayor beneficio para los clientes. Precisan buscar mecanismos adecuados para
proceder en conjunto, tener políticas, objetivos, fines y actividades análogas. El interés
y necesidad de la unificación de Estos, como parte de un mundo globalizado, adquiere
diferencias que van de lo particular a lo general; es decir, desde la agrupación de los
archivos de una institución hasta los de toda una Nación (PP.122)
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Esto no es más que una democratización de los archivos. La cita anterior describe un
panorama en principio hipotético pero que tras casi 20 años de perspectiva se ha ido
condensando con ciertos tropiezos. La democratización de la información a través de archivos
tanto físicos como virtuales, no solo es una demanda del contexto, es una obligación social y
política de una nación. La existencia de una red de archivos operativa y funcional, el análisis
de grandes bases de información, los avances tecnológicos recientes en gestión documental, la
investigación en materia archivística nacional y la actualización constante de bases de datos,
se convierten en exigencias del contexto actual tanto social y política, como tecnológica e
investigativa, porque que reclaman la sistematización y acceso de información digital y física
simultánea.
A primera vista la creación de una red de archivos podría solucionar los problemas,
obstáculos y carencias mencionados renglones atrás, pero la solución de estos requiere
detenimiento. En primera instancia, la ausencia de una red de archivos digitales y físicos,
llamada comúnmente red de archivos híbridos, no es un problema que gira exclusivamente en
el orbe de las ciencias archivísticas. Su ausencia atañe la propia sociedad, porque estando en
una era tecnológica la oferta para la nación de colecciones públicas y privadas, acervos,
bibliotecas y documentos de interés social, es mínima creando un bache informativo y un
desinterés masificado por conocer la historia Tampoco es visible que el mismo estado
demuestre intenciones de fomentar estrategias para hacer públicas estas colecciones y acervos,
así que la ausencia de la red hibrida también es una situación que atañe e involucra las políticas
nacionales y estatales. Al haber un abandono y desinterés directamente de la institucionalidad
estatal, las intuiciones educativas e investigativas desconocen incluso las posibilidades del uso
de una red de archivos, la integración, colaboración y optimización de procesos, la innovación
en las entidades, el rediseño de los procesos internos y externos y el mejoramiento cualitativo
y cuantitativo de la gestión.
La identificación de estas situaciones vigentes sumada al posible atraso investigativo,
al retraso en la gestión de TICs, a la desinformación social, a la desactualización tecnológica y
al cierre de posibilidades de integración y cooperación investigativa en materia archivística,
hizo necesaria a la postulación de la presente propuesta teórica de creación de una red de
archivos híbridos que responda oportunamente a la solución parcial o total de esto obstáculos
vigentes.
De tal manera la presente propuesta de creación de una red de archivos híbridos
pretende responder la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuáles son los elementos para establecer una red de archivos híbridos, que permita
la comunicación, integración y operación optima?
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2. Justificación

El acceso a la información es una necesidad de nuestro diario vivir, necesidad que no
se contemplaba hace mucho tiempo dado que el contexto tecnológico era muy diferente.
Durante la primera década del siglo XXI lograr conocer lo que sucedía en los archivos era
prácticamente imposible, en gran medida porque no existían tecnologías lo suficientemente
precisas para rastrear archivos o registrarlos en diversos soportes y formatos. Mas
recientemente, con el cambio cultural que ha significado los avances tecnoló gicos y
electrónicos sumado a un nuevo marco legislación internacional y a un nuevo pensamiento del
libre acceso a la información, se han creado instituciones como el Archivo General de la
Nación que por medio del Sistema Nacional de Archivos (SNA, 2012 , PP. 1) ha logrado que
los archivos públicos se almacenen y se pongan a disposición de la ciudadanía, aplicando
normas para el adecuado manejo, difusión, disposición y conservación de los mismo y
permitiendo el acceso de la información contenida en los documentos históricos de la nación.
A pesar de este significativo esfuerzo por hacer de los documentos y de los archivos
bienes de interés y conocimiento público, el Sistema Nacional de Archivos no contiene una
estructura eficaz que permita unificar la información para que pueda ubicarse de acuerdo a los
procesos y procedimientos adelantados en las diferentes áreas, o que en el momento en que la
ciudadanía desee hacer una consulta frente a un trámite de cualquier índole, pueda acceder a la
información identificando de manera ágil y eficiente su solicitud o consulta. En otras palabras:
no cuenta el sistema con una red de archivos organizadas que posibilite el acceso a estos con
eficacia y calidad, en cualquier formato y soporte. Por tal motivo, se hace obligatorio establecer
un modelo que permita la interrelación de los archivos, la disposición contenida en los mismos
y la consulta eficaz y optima, por medio de un diseño, plataforma o sistema para brindarle a la
ciudadanía la posibilidad de compartir archivos, comunicarlos, consultarlos, difundirlos e
intercambiar información entre los diferentes centros de información y documentación.
Hay que tener presente que, para lograr tal cometido, se debe realizar una adecuada
ordenación que viabilice el intercambio de información de los archivos, la cooperación entre
instituciones y la comunicación constante con usuarios y unidades de intercambio y consulta
de información. Se ha pensado entonces en crear una red, entendida esta como un conjunto de
elementos organizados que cumple un determinado fin, en este caso: organizar e interrelacionar
interna y externamente archivos, así como conservarlos en diversos formatos y soportes para
la consulta de todo tipo de público e instituciones. Simultáneamente podría proporcionar
diversos servicios tales como: compartir información relacionada con los objetivos, funciones,
actividades y procesos a través de vínculos de cooperación entre diferentes centros de
información para que se divulguen los archivos y al mismo tiempo, se organice adecuadamente
la gestión diaria de las entidades y empresas privadas en pro del mejoramiento de las
necesidades de acceso a la información.
En este sentido la profesión del archivista va más allá de la parte física y la actividad
cotidiana de organización de archivos y cuidado. Todos los archivistas requieren de una
actualización tecnológica que les permita digitalizar e inclusive transcribir un resumen
ejecutivo de las obras y archivos que no se pueden digitalizar, a menos que se adquieran
sistemas innovadores de digitalización. Aquí es cuando la red de archivos híbridas cobra
importancia ya que su versatilidad permite manejar las prioridades de información,
clasificación y codificación de acceso, así como la clasificación de diferentes tipos de usu arios.
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Teniendo una red de archivos híbridos, es posible mejorar las condiciones de uso de
todo tipo de archivos, garantizar el acceso a la consulta y la información así, como ampliar el
espectro de consulta nacional. Lastimosamente, en la actualidad no se cuenta con un modelo
que integre o agrupe los archivos y que paralelamente se intercomunique con los productores
de archivos, los usuarios externos e internos y las instituciones. Es por ello que la presente
investigación se centra en crear un modelo de red de archivos híbridos, capaz de satisfacer las
necesidades actuales de información, intercomunicar agentes de información (usuarios e
instituciones) y cumplir de manera general con la ampliación y la consulta de los grandes
centros de información y documentación que existen, pero que por falta de inversión,
innovación y gestión no se han agrupado para ponerse a disposición y consulta de quienes
requieran conocer, consultar, investigar, indagar o buscar documentos de archivo.
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3. Objetivos
3.1.

General

Elaborar la propuesta teórica de configuración de una red de archivos que permita
solucionar los problemas de producción, administración y operación de documentos híbridos.
3.2.

Específicos

1. Conceptualizar los elementos representativos de las redes de archivos híbridos.
2. Diagnosticar la situación actual de la red de archivos planteada por el Archivo
General de la Nación.
3. Estructurar los elementos de un modelo teórico de red de archivos híbridos.
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4. Marco de referencia
4.1.

Marco jurídico

El presente apartado presenta las fuentes normativas, legales y jurídicas que se
abordarán para entender integralmente el objeto de investigación aquí presentado y a la vez,
dan cuenta del aspecto legal que cobija y protege las redes y sistemas de archivo. Y es que la
actividad archivística en Colombia se encuentra regulada de acuerdo con la mayoría de las
actividades desarrolladas por entidades públicas y privadas, por reglas, leyes y mandatos que
se organizan teniendo la jerarquía normativa. En primera medida, las leyes superiores,
consagradas en la Constitución Política. Luego se encuentran las emanadas del Congreso de la
República en desarrollo de los principios constitucionales y los Decretos expedidos por la
Presidencia de la República. Al final de esta jerarquía se encuentra la normatividad emanada
de las instituciones que rigen los procedimientos archivísticos o normas sectoriales, que se
expiden por las entidades encargadas. Así, por ejemplo, los Acuerdos del Archivo General de
la Nación como resoluciones, decretos y acuerdos expedidos por la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, son a los que más atención se prestara, por ser los directamente
relacionados con el objeto de investigación
Las normas sectoriales en cuestión establecen parámetros generales para el desarrollo
de la actividad archivística en el territorio nacional, así como las medidas para el Distritales en
cabeza del Archivo de Bogotá, que como ente rector asesora en la materia las cuarenta y seis
(46) entidades de la ciudad de Bogotá. Dicha legislación normaliza el sistema distrital de
información, organiza los criterios de conservación y organización de documentos, garantiza
la protección de la memoria institucional, establece los procedimientos para la transferencia o
eliminación documental; regula el procedimiento de microfilm en los archivos y valor
probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados; instituye la
normalización de la gestión de los documentos producidos en distintos procesos de la
administración distrital, regula el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el
Distrito Capital y establece como obligación que toda entidad pública a nivel distrital tenga
un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA).
Por otra parte, la Constitución Política de Colombia describe en diferentes artículos la
importancia de la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, así como el derecho a la
información y acceso a los documentos públicos, derecho de petición, derecho a la intimidad
y al buen nombre.
✓ Artículo 1: La Constitución Política Colombia es un estado social de derecho con
prevalencia del interés general.
✓ Artículo 2. Uno de los fines esenciales del estado es el de servir a la comunidad.
✓ Artículo 8: Obligatoriedad del Estado y de las personas de proteger las riquezas
culturales de la nación.
✓ Artículo 15: Dentro del derecho a la intimidad personal y para los casos de
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la Constitución.
✓ Artículo 20: Se garantiza a los ciudadanos libertad de informar y recibir
información.
✓ Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura
en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional, promoviendo

la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.
✓ Artículos 71, 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del
Estado y la búsqueda del conocimiento es libre.
✓ Artículos 74: Derecho de todas las personas al acceso de los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley.
4.1.1. Marco legal nacional
✓ Ley 594 de 2000: Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de
2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
✓ Ley 1379 de 2010: Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y
se dictan otras disposiciones.
✓ Decreto 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública.
✓ Decreto 2578 de 2012: Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos,
se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del
Estado.
✓ Decreto 921 de 2020: Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar
la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en
el marco del Estado de Emergencia Económica.
✓ Acuerdo 002 de 2014: Por medio del cual se establecen los criterios básicos para
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de
archivo y se dictan otras disposiciones.
✓ Acuerdo 003 de 2014: Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto
de Gastos de Funcionamiento del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado, para la vigencia fiscal de 2014.
✓ Acuerdo 002 de 2019: Por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 594 de
2000 Registro de Archivos.
4.1.2. Marco legal distrital
✓ Decreto 173 del 2004 Por medio de la cual se establecen normas para la
protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, hemerográfico
y documental en el distrito capital.
✓ Decreto 094 de 2006 Por el cual se adopta la estructura interna de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones. En su
artículo 25 describe las funciones del Archivo de Bogotá, como ente rector del
Sistema Distrital de Archivos, para el ordenamiento general de la información
generada por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
✓ Decreto 0828 de 2018: Por el cual se regula el Sistema Distrital de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
✓ Resolución 004 de 2019: Por la cual se establece la metodología para el Registro
de Archivos Privados en el Distrito Capital, de que trata el artículo 10 del Decreto
Distrital 828 de 2018.
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✓ Resolución 006 de 2019: Por la cual se reglamenta e/funcionamiento de las
instancias del Sistema Distrital de Archivos de que trata el artículo 50 del Decreto
Distrital 828 de 2018.
4.1.3. Marco normativo técnico
✓ ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística , Es una
guía general que orienta, no predetermina, es flexible con las situaciones
particulares y con los formatos, identifica los fondos, series y expedientes y, además
explica su contexto. Es multinivel: Identifica un fondo, cada una de las series de
ese fondo, y cada una de las unidades documentales dentro de cada serie. Mediante
el uso de elementos esenciales permite formar guías, inventarios y catálogos, todos
de forma relacionada y jerarquizada.
4.2.

Marco geográfico

El marco geográfico se ubica en el territorio de Colombia, toda vez que la propuesta de
una red de archivos híbridos pretende ser utilizada en cualquier territorio de nuestro país.
4.3.

Marco institucional

El marco institucional de la presente investigación referencia las fuentes institucionales
que serán tenidas en cuenta para entender integralmente el objeto de investigación, por ello es
importante destacar que la actividad archivística en Colombia se encu entra regulada por el
Archivo General de la Nación quién reglamenta el quehacer archivístico (AGN, 2021). Por
ejemplo, en lo que respecta a la red nacional de archivos el decreto 2578 (2012) refiere en el
artículo 29:
Red Nacional de Archivos. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado,
desarrollará el Proyecto Red Nacional de Archivos, con el fin de articular, integrar e
interconectar mediante el uso de tecnologías de la información, sistemas de
información y software especializado, a los diferentes archivos del nivel nacional,
departamental y municipal, así como a los archivos históricos de titularidad pública y
a los archivos que conserven documentos declarados como Bienes de Interés Cultural,
de manera que sus servicios puedan estar disponibles para consulta de toda la
ciudadanía. (PP. 7)

El decreto en cuestión instaura los parámetros y requerimientos mínimos para el
funcionamiento de una red de archivos que tenga integralmente, la titularidad administrativa y
total sobre archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural, sobre todos los
niveles de las entidades territoriales y sobre todos los servicios relacionados con la
interconexión, articulación, difusión y protección de archivos nacionales. El decreto es pues,
el prólogo a la decisión política y a voluntad social de proteger la identidad nacional y ampliar
el rango social de la consulta del Archivo General de la Nación. Después de algunos
impedimentos de orden político y gubernamental, presupuestal y financiero, social y
tecnológico para la creación de la aludida red de archivos, el Archivo General de la Nación
postula la creación de una nueva red por medio del acuerdo 002 (2019) que expresa en el
artículo 2:
Reglamentar el artículo 38 de la Ley 594 de 2000 en lo pertinente a la creación del
Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos (RENAHC) de personas
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naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos o archivos de
cierta significación histórica, así como de los propietarios, poseedores o tenedores de
los archivos privados declarados de interés cultural, que continúan con la propiedad,
posesión o tenencia de estos. (PP 2)

A la RENAHC le fue encargado: la identificación de la persona natural o jurídica e
información básica sobre los fondos, el cuidado de las colecciones o los documentos, tales
como fechas extremas, volumen documental, el control de la organización y la descripción
publica de actividades. Siendo un instrumento de identificación, organización, acopio y
protección de la información, se alimenta por medio de un formulario que puede ser
diligenciado de manera pública para validar la inscripción de archivos y así, acrecentar su fondo
(ver anexo 1). Siendo una red de carácter cooperativo, el objetivo del RENAHC es estimular
las organizaciones, apoyar y fortalecer la conservación e incentivar la consulta de los
documentos, las colecciones o los fondos documentales públicos y privados de interés
económico, social, científico y cultural o que hayan sido declarados bienes de interés cultural
de carácter documental archivístico, (AGN 2021).
RENAHC constituye un espacio que invita a la ciudadanía a compartir los archivos y
documentos que posea en custodia y desee registrar, para que hagan parte del patrimonio
nacional. Lo único que habría que señalarse como una falla de la red, es que no cuenta con
repositorios o catálogo propio para consulta, toda vez que la información que es generada por
el RENAHC es direccionada al Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos,
constituyendo el conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e
información para la evaluación y seguimiento en línea de la función archivística de las
entidades que integran el sistema (SISNA, 2021)
En la página web se muestran módulos de acceso con respecto a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asistencia técnica
Capacitaciones
Censo nacional de archivos
Conceptos técnicos
Consejos territoriales de archivo - CTA
Formulario único reporte avance de gestión - FURAG
Índice de gobierno abierto - IGA
Registro general de ingresos documentales
Inspección vigilancia y control
Registro nacional de archivos históricos
Registro único de series documentales – RUSD
Contratación de archivos – SECOP
Toma de decisiones – SIG
Tablas de retención documental – TRD
Tablas de valoración documental – TVD
Nivel de madurez de la transformación digital en los archivos

El reglamento normativo en el año 2012, revisado desde el fundamento, es bien distinto
con respecto a lo que está publicado hoy día en la página web bajo la sigla de RENAHC. Es
decir, que la norma de fundación de la red posibilita la presencia de elementos y herramientas
que, en la práctica funcional de la misma, no se encuentran. Gracias a esta revisión es posible
tener un punto de partida para no solo evidenciar cual es el estado actual de las instituciones
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que normativizan lo concerniente a la archivística actual, sino que posibilita tener un punto de
partida factible para la propuesta, diseño y postulación de una red de archivos híbridos
Cabe agregar en este apartado, que el Archivo de Bogotá como ente rector de la ciudad,
constituye otra de la instituciones rectoras en materia archivística que asesora las cuarenta y
seis (46) entidades distritales en el territorio capitalino y a su vez, crea la legislación que genera
y normaliza el sistema distrital de información, brinda los criterios de conservación y
organización de documentos, garantiza la protección de la memoria institucional, protege el
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital y al igual que el
AGN, obliga a que toda entidad pública a nivel distrital tenga un Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivos (SIGA); (Archivo de Bogotá, 2021). Por encima de esta institución, la
Alcaldía Mayor de Bogotá, establece igualmente decretos y sanciona normas para el
funcionamiento, actualización y adecuación de la Red Distrital de Archivos. Según el Decreto
828 artículo 14, se establece que:
La Red Distrital de Archivos. La Dirección Distrital de Archivo de Bogotá desarrollará
la Red Distrital de Archivos de Bogotá con el fin de articular, integrar e interconectar
mediante el uso de tecnologías de la información, sistemas de información y software
especializados, a los diferentes archivos del nivel distrital y local, y a los archivos
privados que conserven documentos declarados como bienes de interés cultural o de
significación histórica, de manera que sus fondos puedan estar disponibles para
consulta de toda la ciudadanía. (Alcaldía Mayor, 2018)

La red de archivos del distrito presenta en su interior la “Red Iberoamericana de
Archivos” identificada como un espacio de integración regional que viene liderando el Archivo
de Bogotá, con la intención de constituir un mecanismo propicio para la trasferencia de
conocimiento y buenas prácticas: debatir retos que se presenten en los archivos de ciudades
participantes; intercambio y aumentar el intercambio de material patrimonial entre archivos.
Es particular este señalamiento ya que la norma dice que se pretende articular archivos del
nivel distrital y local, pero en la práctica se articula con redes de orden internacional, lo que, si
bien es positivo al abrir los horizontes de la red distrital, también deja de lado la integración
nacional por ampliar la cooperatividad externa, sin fomentar la interna. El espacio en si pese
a todas las críticas que pueda recibir, pretende brindar a usuarios nacionales e internacionales,
así como a instituciones de todo tipo, acceso inmediato a archivos internacionales como:
archivo de Barcelona, archivo de Sao Paulo – Brasil, Archivo de la Comunidad de Madrid,
archivo de Río de Janeiro y el archivo de Asunción en Paraguay.
La red distrital de archivos pretende ser un espacio de cooperación y consolidación de
información, por medio de las Tics, las plataformas de segunda generación y las tecnologías
telecomunicativas internacionales. Sin embargo, la realidad del Archivo de Bogotá contradice
lo que está estipulado en el artículo 14 del Decreto 828, toda vez que no se concibe como un
espacio de interacción entre entidades públicas o archivos privados ya q ue de hecho no vincula
información distrital, se enfoca en una especie de convenio con archivos de otros países, para
apoyar consultas inmediatas de otros archivos internacionales, lo que se puede entender como
una cooperación no distrital, y adicionalmente carece de una guía de consulta u orientación en
donde se vea plasmado el intercambio de información, los tipos de archivos compartidos o las
formas de usar las herramientas presentadas en la plataforma.
Sin embargo, en los módulos de la página principal, se puede evidenciar una exposición
virtual titulada “Archivos a Fondo”, entendidos como una especie de tesoros documentales de
Bogotá, presentados desde la creación de la entidad en el año 2003. Esto dio como resultado
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la conformación de 88 fondos de colecciones producidas por entidades públicas distritales,
entidades privadas que cumplen funciones públicas e instituciones privadas y personas
naturales. El resultado final fue una especial selección de 27 fondos, series y colecciones que
contienen piezas excepcionales y únicas, constituido por archivos de tipo textual, fotográfico,
gráfico, audiovisual, sonoro y hemerográfico para servicio y acceso de la ciudadanía, (Archivo
de Bogotá, 2021). Aun cuando las exposiciones virtuales no están directamente v inculadas a la
red, su contexto, presentación, información, clasificación y ordenación cronológica la
convierten en una red de archivos por periodos históricos, esencial para los efectos de la
investigación aquí presentada.
Otra institución importante en términos de las redes vigentes en la actualidad es la Red
Nacional de Bibliotecas como ejemplo de una red de información. Fue definida por medio de
la Ley 1379 (2010) en la que se manifiesta puntualmente (Art.7):
Red Nacional de Bibliotecas Públicas. la Red Nacional de Bibliotecas Públicas articula
e integra las bibliotecas públicas estatales y sus servicios bibliotecarios en el orden nacional,
departamental, distrital y municipal. Se autodenomina como la infraestructura cultural más
grande del país, toda vez que vincula 1. 540 bibliotecas en los 32 departamentos de Colombia,
además es un referente cultural en América Latina, dado que es una red que se muestra como
un ejemplo de política pública en favor de la educación, el conocimiento, la lectura y el
encuentro alrededor de la palabra en todas sus manifestaciones, en cifras la RNBP está
conformada por 28 redes departamentales, 8 redes en ciudades capitales y 13 redes municipales
(PP.3).

Al observar la página web de la RNBP, se encuentra un espacio que vincula diferentes
intereses, actividades, espacios de cooperación, colecciones, catálogos, servicios virtuales,
biblioteca digital, formación dirigida a toda la ciudadanía, también permite hacer búsquedas de
obras literarias, así como consulta de acervos bibliográficos de la biblioteca nacional, sin duda
es una estructura muy acorde con lo que se pretende proponer en esta investigación, pues no
solo se comparte información, también conocimiento y actividades de interés de la ciudadanía.
Simultánea a la red de bibliotecas, existe otro sistema distrital que es la Red Distrital
de Bibliotecas Públicas y Espacios de Lectura no Convencionales de Bogotá – BibloRed, que
posibilita a los ciudadanos a acercarse a los libros, escritura, cultura, investiga ción, ciencia,
tecnología e innovación, permite la construcción pública del conocimiento para que las
comunidades se empoderen en fomentar el desarrollo humano, de hecho cuenta con un plan de
lectura y escritura liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, así como 19
principios orientadores como son: gratuidad, inclusión, equidad, accesibilidad, reconocimiento
de diversidad cultural, participación, flexibilidad, planificación, evaluación periódica,
transversalidad y articulación, contextualización, cooperación interinstitucional, divulgación,
permanente actualización, encuentro social, construcción de nuevos conocimientos,
territorialidad, investigación, creación y sostenibilidad ambiental. Sin duda un proyecto con
proyecciones sociales y participativas que promueven el libre acceso a la información y
documentación. (Biblored, 2021).
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4.4.

Marco teórico

4.4.1. Archivo
Archivo no solo es un concepto, es un elemento creado y usado desde que nació la
escritura como forma de comunicación y registro de eventos y circunstancias de la humanidad.
De acuerdo con el profesor Mauricio Gavilán (2009):
Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución
pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden,
para servir como testimonio e información para la persona o institución que lo produce,
para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia. (PP. 1)

La importancia rectora del archivo como testimonio histórico de un proceso o de la
gestión natural de una persona civil o de una entidad, han hecho que personas como el autor de
la cita anterior, se interesen por las dinámicas, factores de producción, causas y consecuencias
de un archivo. Y es que como un testimonio organizado en espacio y tiempo según sea
requerido, el archivo es responsable de justificar aquellas actividades hechas, omitidas o en
vías de realizarse por ciudadanos o entidades, lo que hace entender que el archivo tiene un
sustento legal e histórico de manera simultánea, creando de manera directa, una relación entre
la ciudadanía y las instituciones. En comparación con la anterior definición de archivo, se
encuentra la definición de Diego de Rodríguez (2013) quien manifiesta que:
El archivo no es un producto aislado, un lujo cultural que surge sin más. Es un conjunto
orgánico generado por una institución, habría que estudiar el archivo como producto
de la institución en la que nace, más aún como imagen de esta, ya que ésta queda
cristalizada en la organización de sus fondos. Los archivos no sólo son reflejo de una
institución sino una manifestación más de la actividad humana. La institución que los
genera surge y evoluciona en medio del acontecer político, social, económico, cultural
de una determinada sociedad y en una época con características especiales (PP.2)

El archivo (según lo anterior) es una conexión entre las instituciones públicas, el estado
y las instituciones privadas, teniendo como sustento para este vínculo el panorama social en el
que surgen. El archivo es pues, producto de un tiempo y de un momento de la historia, por
tanto, responde a las necesidades sociales de un periodo específico. Por otro lado, la institución
es un producto del acontecer histórico, lo que hace que sus cambios respondan a los cambios
sociales e históricos y esto afecta a su vez, las relaciones con la ciudadanía y la manera en que
la institución gestiona la información producen archivos, ejecuta y preserva. Como concepto
rector en esta investigación, las definiciones anteriores, reflejan su doble rol como elemento de
conexión social con las instituciones y como justificación de las actividades y gestiones de la
ciudadanía en el tiempo.
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4.4.2. Sistema
El concepto de más larga data en casi todas las ciencias modernas es el de sistema. Este
concepto se sustenta bajo la Teoría General de Sistemas desarrollada alrededor de los años
1930 y 1940 por Ludwig Von Bertalanffy, quién formuló reglas con un valor general para que
fuera aplicable a cualquier forma de organización de la realidad. La teoría general de sistemas
surge por la necesidad de darle una comprensión científica a los sistemas de la realidad que
suelen ser complejos y en ocasiones únicos, pero en general son producto de la historia a
diferencia de los sistemas abstractos que estudia la física. (Bertalanffy L, 1989) Según el autor:
En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que
guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido
de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún
tipo de objetivo (teleología). Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos
sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de
sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica el
establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. (PP. 46)

Para este caso específico, una red de archivos es efectivamente, un conjunto de
elementos estrechamente relacionados entre y que comparten ciertas carac terísticas que los
agrupan y los organizan, dentro de un conjunto mayor que los unifica e identifica. Si se
relaciona el funcionamiento de una red de archivo con el de un sistema, podría evidenciarse
(según la anterior definición) que 1) comparten similitudes y analogías en su estructura y en su
funcionamiento y 2), que corresponden a un sistema abierto. Valga aclarar que el
funcionamiento de la red de archivos está ligado a la dinámica social. Es la sociedad y sus
cambios constantes, así como las necesidades informativas de los individuos, lo que hace que
el sistema adquiera su propia dinamicidad en el tiempo y por ende su continuidad sistémica, es
decir: que continúe funcionando como un sistema plenamente identificado y operativamente
eficaz.
Sin embargo, en el caso de una red de archivos híbridos, se requiere el funcionamiento
mutuo y las características compartidas de un sistema abierto y un sistema cerrado. Es abierto
por lo anteriormente definido y es cerrado, porque su fin como sistema es el de crear relaciones
únicas y permanentes ente objetos de un conjunto interno que, si bien están en permanente
contacto e interacción con factores externos devenidos de la sociedad, son sus características
intrínsecas y sus relaciones constantes y permanentes, así como su inalterabilidad, las
peculiaridades que lo definen y mantienen unido como sistema cerrado.
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4.4.3. Las redes
4.4.3.1.Concepto de red
El concepto de red es algo polisémico ya que tiene varias definiciones según la ciencia
que esté haciendo uso de este. Por ejemplo, el Diccionario de Terminología Archivística (2009)
lo relaciona como un sinónimo de “sistema archivístico”. De manera independiente, se le define
como “organización de servicios o cosas enlazadas o relacionadas entre sí” (PP.14) Luego , al
pensar en esta definición se encuentran bastantes similitudes con la definición, funcionamiento
y dinamicidad de un sistema, por tanto, sería correcto afirmar que una red tiene analogías o
aspectos similares a un sistema y de aquí se entiende por qué se iguala a este concepto.
En un sentido más tecnológico Gunter (1998) afirma que una red es un sistema de
interconexión de computadoras que permite a sus usuarios compartir recursos, aplicaciones,
datos, voz, imágenes y transmisiones de vídeo (PP. 32) Las redes pueden conectar a usuarios
que estén situados en un mismo espacio o en otros países, tanto de manera simultánea como de
manera asincrónica, es decir: en el mismo momento o periodo de tiempo, o en espacios y
tiempos disimiles. Gracias a este funcionamiento propuesto por Gunter y relacionado con los
tecnológicos, se logra desarrollar el modelo OSI (Modelo de interconexión de sistemas abiertos
de la ISO) En él, se definen siete capas de funcionamiento: física, enlace de datos, red,
transporte, sesión, presentación y aplicación, las cuales describen los diferentes niveles de
actividad del sistema de redes de datos. Gracias a esto también es posible entender, que una
red puede ejecutarse en varios escenarios. Estos escenarios, son al mismo tiempo la ide ntidad
de la red, y la forma como se organiza, de esta manera se habla de topologías como la
arquitectura de la red y como la definición de los diferentes mecanismos de acceso a través de
medios guiados, cableados o medios no guiados, como enlaces de radio .
Respecto a las topologías, no son solo el armazón de una red, sino que son el núcleo de
comunicación que usan las plataformas o computadores para intercambiar datos que se apoyan
en nodos conectados. Un nodo, según la definición más amplia y aceptada d e este, es el punto
en el que una curva se intercepta a sí misma, En otras palabras, es el punto en donde una red
retorna a su origen creando una circulación y transporte de información. Concretamente esto
significa, la adquisición de la forma determinada de la red (topología) la cual puede ser: punto
a punto, en bus, estrella, anillo, árbol, malla, híbrida o mixta, esta última es una de las más
utilizada en la última década según Banks, E., Krivan, P y Linthicum D. (2015), las topologías
más comunes de las redes son las que se presentan a continuación:
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Figura 1 - Topologías de redes

Nota. Representación gráfica de topologías de redes
Fuente: Tipos de topologías de red, (Harada, 2012)

Para los efectos prácticos de esta investigación y de la creación de un modelo de red de
archivos híbridos, la red debe ser precisamente una estructura abierta capaz de expandirse sin
límites y que encaje y este al día con los avances y las requerimientos sociales y tecnológicos.
Al mismo tiempo, debe dar cuenta de las necesidades informativas contextuales y coyunturales
de la sociedad, creando un tejido colaborativo de información circulante, tanto con la misma
red de archivos como con otras estructuras de cooperación. Tal como lo plantean los autores,
si el sistema interiormente (endogámicamente) crea nodos o puntos de conexión entre los
elementos que lo componen, deben crearse de la misma manera puntos dinámicos de conexión
(exogámicamente) entre la sociedad y sus demandas de esta manera, la red se adecua a las
exigencias del contexto y se pone a disposición las necesidades de la sociedad.
La construcción de una red permite administrar un cúmulo de información y trabajar
con un estilo de comunicación de información interna determinada por la dinámica y estructura
de la red. Estas características deben permitir que se compartan programas, contenidos,
información y procedimientos, así como el propio acceso a internet, además de la
administración de los periféricos, como impresoras, cámaras, micrófonos, scanner, entre otros.
Esta red interconectada es el principal centro de actividad administrativa y de procesamiento
de datos en la actualidad, así como lo son la red de telecomunicaciones, la IOT y diversas
intranets empresariales. (Raffino Maria, 2020). Y es precisamente aquí, donde cobra sentido la
propuesta de una red de archivos híbridos, que posibilite la combinación e interacción de lo
periférico y analógico, con lo electrónico, virtual y digital, sin dejar de lado la estructura más
dinámica para la red, las características operativas y la cooperación informativa y comunicativa.
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4.4.3.2. Origen de las redes
El concepto de red también tiene variadas definiciones como el de sistema, las cuales
se diferencian una de otra dependiendo de la ciencia en la que se use. En la biología, por
ejemplo, se habla de redes tróficas, como la relación de consumo y dependencia entre especies
vegetales o animales dentro de un medio ambiente. En esta misma ciencia se habla de redes
cuando se hace referencia a las relaciones entre sistemas que crean vínculos y articulaciones
de diversa índole, que dinamizan la operatividad de los sistemas involucrados. Aun cuando
estos conceptos son correctos y válidos, la definición más amplia y usada socialmente del
concepto de redes, está relacionada con las ciencias de la información. Según Andrea Veau:
Se entiende por red al conjunto interconectado de ordenadores autónomos. Se dice que dos
ordenadores están interconectados, si éstos son capaces de intercambiar información. La
definición más clara de una red es la de un sistema de comunicaciones, ya que permite
comunicarse con otros usuarios y compartir archivos y periféricos. Es decir, es un sistema de
comunicaciones que conecta a varias unidades y que les permite intercambiar información.

(2002, PP.2)
Esta definición es mucho más útil para los propósitos trazados en esta investigación, ya
que está relacionada con el intercambio de información necesario para crear una red de archivos
híbridos. Si bien esta definición fue concebida en 2002, cuando interne t apenas estaba
desarrollándose en Colombia, la vigencia de la idea esta casi intacta. Una red informática debe
posibilitar la interconectividad y el intercambio de datos que garanticen no solo una circulación
continua y un flujo indetenible de información, sino la protección y conservación de los
documentos que circulan y se comparten, desde el origen hasta el destino.
Por un lado, esto es posible gracias a las tecnologías de la información que operan a la
velocidad de la luz y que configuran los procesos y funciones dominantes en la circulación de
la información dentro de una sociedad. De otra parte, están las Redes globales que gestionan
la información y son las responsables de la continuidad de flujo y acceso al conocimiento
tecnológico lo que constituye la base de la productividad y la competencia social. (Castells M,
2010) En este contexto de las tecnologías globales, la competencia y la productividad continua,
es que se gesta la red informática como una solución eficaz, a los problemas de circulación y
compartición de grandes cúmulos de información.
La informática después desarrollara entre los años 80 y 90 procedimientos para la
interconexión entre un conjunto de computadoras o de subredes, mediante dispositivos
alámbricos o inalámbricos. En este punto puede hablarse de las primeras redes informáticas
contemporáneas capaces de emitir, poner en circulación y recepcionar grandes cúmulos de
información de todo el mundo mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros
medios físicos. El avance tecnológico que significo esta forma de comunicación través de la
conexión entre puntos distantes para compartir, enviar y recibir información, revoluciono la
manera de relacionar la sociedad con la información disponible en el mundo. Con el pasar del
tiempo (bien entrado el siglo XXI) las redes desarrollaron más y mejores formas internas y
externas de emisión y recepción de mensajes codificados con estándares, paquetes de datos y
reorganización simultanea de datos y archivos en unidades de recolección y preservación de la
información. Respecto a los mensajes codificados o estándares de comunicación, se les conoce
como protocolos, una serie de reglas establecidas para que haya una garantía mínima de
comunicación entre los objetos conectados a una red, actualmente el más común es el TCP/IP.
(Raffino Maria, 2020)
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Si bien la definición de red usada por las ciencias de la información y por la
computación actual, tiene una estrecha relación con las tecnologías de la información, la visión
bilógica de la red trófica y algunas similitudes con la teoría de los sistemas, las dinámicas
estructuras, operaciones y características de una red, se originan de una concepción mucho más
antigua y desarrollada varias décadas antes que incluso, la aparición de la batería eléctrica en
1780.
En 1736 Leonhard Euler representó la Teoría de Grafos llamada siglos después el Ciclo
Euleriano. La teoría en cuestión expone que, si se realiza un gráfico de un sistema o una figura
interconectada, cada parte debe recorrerse con una línea solo pasando una vez por esta, con el
único objetivo de volver al punto de partida. Estos planteamientos le dieron vida a una teoría
explicativa de las redes y los nodos, que son las articulaciones entre los elementos de un sistema
o una red. En el siguiente gráfico, se muestra el dibujo de Euler, una presentación de su ciudad
natal donde proponía, que una isla conectada a la ciudad por 7 puentes debía recorrerse en su
totalidad sin repetir la zona por donde se cruzaba pudiendo llegar de nuevo el lugar de donde
se inició el recorrido.
Figura 2 - Teoría de grafos, puentes del rio Pregel

Nota. Representación de un sistema o figura interconectada

Fuente: Modelamiento de redes, (Euler, 1737)

Actualmente esta teoría ha servido de base como una solución sorprendente a cientos
de problemas matemáticos. Para las diversas teorías de redes existentes, ha brindado la
posibilidad de entender cómo se puede organizar una red para que optimice la circula ción de
información. Para el caso aquí planteado, el modelo de Euler dinamiza la estructura del modelo
de red de archivos híbridos, ya que los elementos integrados en el conjunto de la red establecen
nodos o relaciones abiertas y cerradas que harían que f uese compleja la circulación de
información por todo el conjunto de nodos para que solo pasasen por allí una vez. Sin embargo,
gracias al modelo de Euler se sabe que los nodos (actores o participantes de la red) y enlaces
que conectan todos los elementos a la red de archivo híbridos, pueden cumplir con el ciclo
euleriano si se organizan con una topología hibrida que viabilice la circulación por todos los
nodos solo una vez, suficiente para replicarla a otros nodos y sin duplicarla en cada uno de ello.

31

4.4.3.3. Elementos de una red
Para instalar un sistema de redes, se requieres los siguientes componentes:
✓ Hardware: comprende el dispositivo o máquina que permite el establecimiento de
la comunicación. El hardware es todos los medios físicos como las tarjetas de redes,
módems, enrutadores, antenas repetidoras y maquinaria en general.
✓ Software: son los programas requeridos para administrar el hardware de
comunicaciones. El sistema operativo de redes, NOS (Network Operating Sistema),
y los protocolos de comunicación como el TCP/ IP son algunos ejemplos.
✓ Servidores y clientes: donde los servidores son los equipos que procesan el flujo
de información de la res, atendiendo a la demanda de información que generan los
clientes, los cuales son las terminales desde donde se solicita o se procesa la
información.
✓ Medios de transmisión: los cuales se describen como el tipo de cableado o de
ondas electromagnéticas utilizadas, según el caso, pata activar la comunicación.
(Raffino Maria, 2020)
4.4.3.4. Tipos de redes
Las redes dependen de la humanidad desde sus principios, están en su estructura
biológica, en la conformación de la familia, en la vida social, en el ambiente y hasta en la
configuración química del ser humano. A través de la evolución, se han conformado y se han
estructurado por la misma necesidad de organización de las comunidades de seres vivos.
Actualmente, las nuevas formas de organización social han convertido a Internet en el tejido
social y vital del ser humano. Las redes ahora son el presente y u n medio para todo y todos.
Según Pablo Castells (1997) la Internet se construye más o menos en los últimos treinta años,
teniendo como antecedente importante el año 1969; y como inicio histórico, el año de 1994.
Desde ese mismo instante se habal de la existencia de un browser, del (World Wide Web)
conocido popularmente como (www) lo que facilito inicialmente la comunicación entre sí,
pasando de un simple avance tecnológico, a un nuevo modo de organización social (PP.27)
En todo este tiempo de avances tecnológicos y desarrollos científicos, las redes han
evolucionado hasta un punto casi irreconocible. Algunas de las redes más populares o
socialmente más identificables, se presentan a continuación:
Tipología de red
En la actualidad existen los siguientes tipos de redes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Redes sociales
Redes de información
Redes tecnológicas
Redes biológicas
Redes pequeñas
Redes de tamaño medio
Grandes redes
Redes aleatorias
Redes sin escala
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De acuerdo con su dimensión las redes se pueden clasificar en
✓ LAN (local área network) o red de área local. Son los sistemas de menor amplitud.

Como un sistema en un departamento o casa.
✓ MAN (Metropolitan área network) o área de red metropolitana. Son redes de tamaño

mediano, generalmente usadas para campus universitarios, o el edificio d e una
biblioteca o empresa de varios pisos, e inclusive para una parte de la ciudad.
✓ WAN (Wide área network) o red de área amplia, donde entran las redes de mayor
tamaño y alcance, como las redes globales o como el internet. (Raffino Maria, 2020)
Según el método físico que emplean para la conexión, se clasifican en:
✓ Medios guiados o redes que enlazan las maquinas mediante sistemas físicos de
cableado: par trenzado, coaxial, fibra óptica. Estos sistemas tienen mayor eficiencia si
no existe ruido periférico alrededor.
✓ Redes de medios no guiados, los cuales se establecen mediante sistemas dispersos y de
alcance en el área, como ondas de radio, señal infrarroja o microondas (sistemas
satelitales) y el wifi. Son un poco más lentas, pero más cómodas y prácticas. (Raffino
Maria, 2020)
4.4.4.

Redes de información

Las redes de información son espacios “virtuales” de intercambio de conocimientos y
experiencias entre especialistas de diferentes campos del saber a nivel mundial regional y local.
Dicho intercambio se hace mediante envió de texto, sonido, voz e imagen y tienen como
propósito, mantener actualizados a los grupos científicos, empresarios, y en general a toda la
comunidad científica de los más recientes descubrimientos, estudios o avances. Las redes de
información están llamadas a jugar un papel de primer orden en el desarrollo del conocimiento
y en la consolidación de comunidades científicas alrededor del mundo. Por eso la creación y
desarrollo de las redes Informáticas es una exigencia del entorno académico y social, toda vez
que su función se circunscribe no solo a la investigación básica, sino también a la producción
del conocimiento orientado a resolver problemas cotidianos de las comunidades.
Con la aparición de la internet, las posibilidades de conformar y desarrollar Redes
mundiales de investigación y ciencia, ha significado un aumento de facilidades para acceder a
las bases de datos, aumentando progresivamente, la investigación, la formación y la inversión.
Algunos ejemplos de redes de información mundiales los constituyen: La ONU, que incluye
toda una serie de programas y organizaciones regionales y sectoriales en las que ofrece
información actualizada de gran utilidad para el investigador. LA FAO, responsable de
recopilar, analizar e interpretar la información relacionada con la nutrición, la alimentación y
la producción de alimentos y finalmente la OEA, encargada de integrar tanto en temas de
educación, salud y alimentación a la comunidad latinoamericana. Aparte de los organismos
internacionales, existen numerables universidades y centros de investigación local, re gional y
global, que proporcionan información actualizada a través de sus páginas en internet usando
paralelamente, portales de formación, consulta e investigación a nivel mundial.
En el caso de Colombia la aparición de Redes de información es más bien reciente y
aun constituye un tema de debate sobre su presente y su futuro. No obstante, los esfuerzos
realizados por entidades públicas, ONG del sector privado, instituciones públicas, privadas e
internacionales por hacer posible el acceso nacional a la información, sigue siendo insipiente.
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En términos de las redes de investigación en Colombia, durante los años 90 y el primer lustro
del siglo XXI, estaba disponible no con la facilidad de ahora, una muy reducida cantidad de
conocimiento; la sociedad no podía tener acceso por ejemplo, a las investigaciones
universitarias, tesis de grado, de doctorado o maestría, si no accedía a los repositorios d e las
instituciones de educación superior, Mucho de los que estaba disponible, se encontraba en las
bibliotecas públicas, otros tanto no era conocido o no se difundía, y un porcentaje mayor de
información, era difícil de obtener por problemas de transporte (correo ordinario); o por su
elevado costo. (Romero A, 2002)
La entidad que ha venido realizando la labor de desarrollar una red de información
científica en Colombia es (RedCol), en su página de internet enlaza con toda una gama de
servicios, que van desde productos de investigación y repositorios hasta la participación de
proyectos de intercambio de información, datos científicos y proyectos de ciencia abierta de
carácter internacional. Se encuentra asociada a las redes mundiales de información, además de
innumerables comunidades y sociedades de investigación para quienes el sitio de encuentro es
el ciberespacio y utilizan las listas de discusiones, los boletines, las salas de conversación
(Chat) y los foros virtuales, con el único fin de compartir información, articulando esfuerzos
con los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo la
información el insumo principal para fortalecer el desarrollo científico.
Sin lugar a dudas las posibilidades que ofrecen las redes de información sustentadas en
el uso de las nuevas tecnologías de información son incalculables, sin embargo la conformación
y desarrollo de tales redes está condicionada a varios factores, como lo es la práctica de
comunidades de investigadores de profesión con domino de las nuevas tecnologías y dispuestos
a hacer parte de dichas redes, también encontramos la materialización de las redes de
información, que está condicionada no solo al deseo de las comunidades académicas y de
investigación, sino también a la creación de una infraestructura adecuada y a la promoción de
estímulos que hagan de la investigación una actividad, en conclusión nos encontramos frente a
la posibilidad real de organizar y desarrollar redes de información como sopo rte para la
investigación científica, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por
primera vez en la historia hacen posible el intercambio de texto, sonido, voz e imágenes
modificado sustancialmente los conceptos tradicionales de tiempo y espacio, para materializar
las iniciativas de formación de redes de información entre las diferentes comunidades de
investigación.

4.4.5. Redes tecnologicas
Son las redes diseñadas para la distribución de electricidad (energía), agua, gas, las
redes de transportes (carreteras, ferrocarril, rutas aéreas), las redes telefónicas (sólo las redes
físicas de cables y postes), Han venido cobrando realmente gran importancia dentro del ámbito
cotidiano de las sociedades, la característica fundamental es satisfacer las necesidades básicas
de las personas.
Algunos antecedentes de las redes de computadoras, aparece con la historia de las
telecomunicaciones, donde el hombre por la necesidad de comunicarse desarrolla métodos de
conexión entre sí, evolucionan los medios de comunicación entre ellos nace el teléfono en
1878, reduciendo los tiempos y las distancias para contactar a dos individuos o más a través de
la red de interconexión bajo el modelo todos con todos, este causa problemas de comunicación
y se desarrollaron servicios de conmutación, donde solo un cable contactaba a una solo llamada
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y entre los que solo se necesitaban, trascurrido el tiempo se evolucionan más las redes de
comunicación dándole paso a los ordenadores, algo deficientes pero solo eran usados por
algunas entidades gubernamentales y académicas.
Según TEIXIDÓ (2012) responsable de las líneas de negocio de Networking y
seguridad de dimensión Data, habitualmente las empresas se focalizan en la inversión
económica de computadoras portátiles, tabletas, smartphone o máquinas virtuales.
Para poder conectar más dispositivos móviles a su redes, pasan por alto la
infraestructura de red subyacente responsable de la distribución y entrega de los servicios de
comunicación; el estudio se basa en la información recopilada a través de los análisis “TLM”
(Technology Lifecycle Management) realizados alrededor de 300 compañías grandes/pequeñas
y de diferentes sectores de todo el mundo, a medida que estas adoptan tecnologías como
movilidad y la virtualización, y la infraestructura de red, deben evolucionar en línea con esa
tendencia, los datos recogidos revelaron que se están actualizando puntos de acceso
inalámbricos.

4.4.6. Redes sociales
Estas redes están compuestas por dos o más individuos que en un principio comparten
algunas características o cualidades que los interrelacionan de manera directa, como lo son las
relaciones de familia (genealogía), las relaciones de amistad y/o las relaciones comerciales,
explicado en los sociogramas donde se identifican como estas relaciones afectan a un individuo
y como este individuo afecta a sus Redes Sociales.
Es así que nace una Teoría de las Redes Sociales, en la cual varios grupos
interdisciplinarios intervienen en su estructura, las ciencias de la Antropología, la Psicología y
la Sociología son campos que han estudiado profundamente el fenómeno de las relaciones
humanas, como se afectan y como se organizan en grupos sociales, formando una red de
hombres y mujeres que se afectan entre sí como individuos, en un grupo y así mismo como ese
grupo interviene en el individuo, estas relaciones son planteadas a través de matrices de carácter
matemático como la sociometría (Moreno, 1934) y la Teoría de Grafos (Leonhard Euler, 1736)
que fundamenta su estructura en las ecuaciones matemáticas.
Algunos elementos para tener presentes en la estructura de las redes sociales son los
actores, individuos sociales sujetos a un vínculo de redes sociales (personas, entidades,
ciudades, países); Los Lazos y la Diada, es el vínculo entre dos actores unido s por las
características que los obligan a relacionarse; la Triada, se compone de tres actores y aquello
que los relaciona; Subgrupo, es el agregado de lo anteriormente mencionado; Grupos, es un
conjunto finito de los subgrupos y son medidos por sus lazos existentes (Universidad
Autónoma de Barcelona 1996).
Es desde de la teoría de la redes sociales que nos encontramos con la formalización de
varios tipos de redes sociales, las encontramos en la web, en las empresas, en las ciudades y
los países, en las formas como se asocian las personas, en un principio y más limitado es la
asociación familiar, como desde allí se configura una primera red entre personas y como desde
la misma se inicia una expansión de esas relaciones por las diferentes actividades de los
miembros de esas familias, las redes en los colegios, las redes en las empresas, en las
universidades, en el mismo edificio donde se vive y el agregado de muchas familias que
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conforman una gran red social delimitada por intereses y características comunes que hacen
que los humanos sean sociales y sociables y conformen asociaciones con particularidades que
se extienden a las ciudades y en las naciones y conjunto de naciones asociadas bajo un mismo
propósito y/o interés económico, social, entre otros.
Dentro de las redes sociales encontramos dos tipos de redes, una se denomina análogas
que no están determinas por un sistema operativo, tecnológico o sistematizado que limite la
relación entre dos o más individuos, las Redes digitales o también llamadas Redes on-line, al
contrario de las análogas, estas Redes si están determinadas por un sitio web o tecnológico que
permita conectar y hacer contacto virtual entre los individuos, podemos mencionar las
populares Redes de internet conocidas en la actualidad como: Facebook, Twitter, Messenger,
entre otras. (Lozares C, 1996)
Estas redes virtuales como las análogas también tiene una segmentación de las personas
de carácter profesional, social, intereses personales, de acuerdo al perfil de un miembro o más
de una comunidad virtual se crean grupos sociales con una temática específica, hay grupos de
política, de economía, de psicología, podemos encontrar muchos tipos de grupos que
comparten siempre un mismo interés, no solo pueden ser de carácter profesionales, también se
encuentran de ocio, aficiones y pasatiempos, en fin, hay tantas redes sociales, grupos y
subgrupos virtuales y análogos como preferencias individuales que tienen compatibilidad con
otras y que se asocian entre si catalogándolas en dos ejes centrales desde las Redes on-line. Las
Redes digitales las encontramos definidas como redes horizontales y redes verticales. (Lozares
C, 1996)
✓ Redes horizontales: son una clase de red creada para la participación libre y
espontánea de todo individuo con características diversas y de libre movilidad.
✓ Redes verticales: están determinadas por la temática específica de cada red, están
dirigidas a un grupo específico de miembros y delimitada por sus preferencias y por
su especialidad, como se mencionó anteriormente, están divididas por redes
profesionales, de ocio o la interacción de las dos, pero con un fin concreto.
(Fernandez P, 2009)
4.4.7. Red de archivo
Relacionando lo anteriormente expuesto con el trabajo de grado en un sentido acertado
Luis Fernando Jaén (2003), presenta en su artículo “Los Modelos Teóricos de Unificación de
Archivo”, un concepto acertado sobre lo que es una red de archivo, adaptando algunos
elementos importantes como: conjunto, espacio geográfico, servicio y especificidad para con
ello establecer una categorización de lo que son las redes de archivo (RA), a saber:
Un Conjunto de elementos, es decir, la unión de una serie de componentes que constituirán la
red, en el caso de la archivística son los archivos. El espacio geográfico, ese conjunto de
elementos, en la archivística los archivos requieren tener una ubicación territorial determinada,
que puede ser local, regional, estatal o continental. El servicio, las redes tienen como fin
primordial difundir y facilitar la información que custodian. La especificidad, que estos guardan
entre sí, existe un eje común que los caracteriza a todos y una particularidad que los hace
semejantes.

De acuerdo a estas categorías Jaén, se refiere a Red de Archivo definiéndolo como “ El
conjunto de centros archivísticos que comparten una serie de características análogas y están
afincados en un espacio territorial determinado, al cual proporcionan el se rvicio de
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facilitadores de información”, Jaén se aproxima a una definición muy concreta, mencionando
que las redes de archivo tienen su origen a partir de la agrupación e integración de un
conglomerado de archivos de un idéntico género o categoría, además la RA tiene como fin
establecer vínculos de cooperación entre las partes para trabajar conjuntamente por una causa
en común; compartir recursos e información de cara a ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Esta cooperación requiere ser ejecutada de modo regular y formal, mediante un acuerdo,
convenio o el medio legal más atinente, por medio del cual se asignen las funciones y
responsabilidades de cada uno de los componentes, además las RA exigen un compromiso
consistente y formal de sus integrantes, pues esta no es posible cuando la cooperación es
ocasional y no participan todas las partes.
La unificación y cooperación mediante las RA constituye una interconexión entre los
distintos miembros que la conforman, pero esto no implica la intromisión en sus estructuras
administrativas. Cada una de ellas mantiene su independencia interna, sujeta, desde luego, a
las disposiciones reglamentarias y legales de la institución u organización a la que pertenecen.
Según Jaén las RA tienen una particularidad la cual está sustentada en el respeto a la autonomía
de cada uno de los miembros, a partir de los límites administrativos y disposiciones internas de
ellas, Por lo que no tienen ninguna mediación en la estructura organizacional local del archivo,
pero sí en las políticas, proyectos, procedimientos y recursos que se propongan en el entorno
general de las redes. La cooperación de los miembros de una red propicia la integración, el
intercambio de experiencias e información, la ayuda mutua y el establecimiento de programas
conjuntos, con el fin de percibir un beneficio en común. La especificidad de los integrantes de
las RA, al ser todos parte de una misma categoría, es un factor importante para la colaboración,
pues como éstos guardan una serie de principios análogos y digitales que facilitan grandemente
la planificación de estrategias y actividades conjuntas.

Figura 3 - Características de las redes de archivos

Nota: Los Modelos Teóricos de Unificación de Archivo.
Fuente: Anales de Documentación No. 6 (Jaén García, 2003 P. 127)
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4.4.8. Modelos de redes de archivo

Como ejemplo de un modelo de red de archivo existe la RADI, la cual es una red de
archivo que funciona como una iniciativa de cooperación de la Cumbre Iberoamericana que
busca contribuir al intercambio de información y promueve la cooperación entre los archivos
históricos y diplomáticos de los ministerios de relaciones exteriores de los países
latinoamericanos, preservando la memoria, fomentando la investigación y enriqueciendo la
cultura iberoamericana. En otro escenario se encuentra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
- RNBP, entidad que se concibe como un repositorio nacional que integra obras literarias de
diferente índole, vinculando a 1.540 bibliotecas en los 32 departamentos de Colombia,
constituida por 28 redes departamentales, 8 redes en ciudades capitales y 13 redes municipales,
es considerada la infraestructura cultural más grande del país, siendo un referente cultural en
América Latina, ofrece diversos servicios para la consulta de colecciones bibliográfica,
audiovisual, gráfica, documentación musical y un amplio recurso de colecciones digitales.

4.4.9. Sistema nacional de archivos
Debido al desarrollo y la trascendental importancia de la información en la sociedad
actual, contribuye uno de los campos que ha recibido más rápidamente el flujo del enfoque
sistémico. Por su parte Ladriere (1978) menciona que la teoría de sistemas “Se orienta más
hacia la dinámica de la realidad”, en otro sentido Vasco (1980), menciona que el concepto
básico de la teoría de sistemas es el de “Proceso, es decir algo complejo que está pasando en el
tiempo, algo que tiene una serie de fases, de transformaciones, de componentes”
En el entorno de la investigación es necesario fundamentar el concepto de “Sistema de
Archivo” pueden encontrarse muchas definiciones relacionadas con la informática la cual lo
define diciendo “es un conjunto de tipo de datos abstractos que son implementados para el
almacenamiento, la organización jerárquica, la manipulación, el acceso, el direccionamiento
y la recuperación de datos. Los sistemas de archivos comparten mucho en común con
la tecnología de las bases de datos”. Sin embargo, el Diccionario de Terminología Archivística
en español de María del Carmen Mastropierro hace referencia al concepto de Sistema
Archivístico como el “conjunto de formas e instituciones que participan en la dirección,
seguimiento, coordinación e inspección de los programas para la conservación, tratamiento y
difusión del patrimonio documental”. Este concepto se acerca a lo que queremos mencionar,
dado que el sistema de archivos hace referencia al conjunto organizado de los archivos de
entidades públicas del estado, normalizando los procesos archivísticos y poniendo a
disposición la información interna y externa para uso de la ciudadanía.
Para ampliar lo antes mencionado se cita al especialista en la archivística Jaén García,
quien en su obra “Los sistemas nacionales de archivos de américa latina: análisis de sus
preceptos legales” nos introduce las bases adecuadas de la estructura y fundamentación de un
SNA estableciendo una serie de elementos que todo sistema de archivos debe tener tales como:
(Jaén, 2003)
El Sistema Nacional de Archivos
✓ Su creación
✓ El ente rector
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✓
✓
✓
✓
✓

Los archivos que conforman el Sistema Nacional de Archivos
Las relaciones e integración entre los archivos
Las políticas archivísticas
Las asesorías, el control y la inspección
Las comisiones

EL documento
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

El documento público y el documento de archivo
El patrimonio documental de la Nación
La protección del patrimonio documental de la Nación
El documento electrónico
La accesibilidad
Las clases de archivos
Los archivos públicos
Los archivos privados

Las etapas del archivo
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Los procesos técnicos archivísticos
Los servicios archivísticos
Los archivistas
Los recursos humanos
La formación
La extensión cultural
El presupuesto
Las tecnologías de la información y las comunicaciones
Disposiciones específicas

Lo anterior se expone con base en un estudio realizado por Jaén, el cual tiene como fin
hacer el análisis del manejo documental en cinco países de América Latina con el objetivo de
comparar los elementos mencionados para con esto fijar las diferencias y similitudes que
existen entre países. (Jaén, 2003)
En un sentido más concreto Jaén define el SNA como: “Constituye el órgano principal
dentro del conjunto de entidades archivísticas. Su función capital es definir directrices para el
óptimo funcionamiento de los archivos que están bajo su jurisdicción. Por lo tanto, debe tener
una categoría superior, por la misión que cumple; así como, por su inestimable alcance en el
efecto multiplicador del desarrollo archivístico”. Por otro lado, en otro documento denominado
“Los Modelos Teóricos de Unificación de Archivos”, hace mención del Sistema Nacional de
Información Archivística, resaltando… “Si los archivos están unidos y trabajan asociados,
podrán detectar problemas o limitaciones comunes y, a su vez, buscar soluciones propicias para
todos, que favorezcan la atención y el uso racional de los recursos. (Jaén, 2019)
Es evidente que los archivos de un país requieren de una unificación sistemática para
planificar, coordinar, controlar y supervisar todo lo concerniente a sus funciones y actividades.
Este proceso agrupador responde a la obligación de estructurar los archivos en forma
planificada y jerarquizada, bajo unas reglas y normas con autoridad plena para impartir
directrices y sanciones. La conveniencia y necesidad de unificación de los archivos en el
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territorio nacional es lo que da origen al Sistema Nacional de Información Archivística
(SNIA)” (Jaén, 2003)
Es importante tener en cuenta que el SNIA requiere establecer relaciones con el entorno
externo, para un mejor desempeño de sus funciones. Nuestro tratadista en mención resalta que,
en síntesis, el SNIA nace como respuesta a la necesidad de integración de los archivos de un
país, a partir de una nueva perspectiva. Tiene que hacer frente a los desafíos y problemáticas
que presentan en sus múltiples variables, tales como la desorganización, falta de personal
profesional, falta de implementación de los procesos técnicos archivísticos y falta de aplicación
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otras. En consecuencia, el
sistema introduce una serie de elementos teóricos y técnicos que propician el buen
funcionamiento de estos centros archivísticos. (Jaén, 2003)
Una de las mayores ventajas que presenta un SNIA es la integración vertical y
horizontal de los archivos de una nación, dentro de una plataforma de eficiencia y eficacia,
desde luego, sin que por esto pierdan su autonomía, identidad y capacidad operativa. Lo cual
conlleva a que todos actúen bajo unas mismas normativas y directrices, intervención difícil de
conseguir cuando cada archivo funciona en forma autónoma o aislada de sus homólogos.
Entrado en el contexto colombiano el Archivo General de la Nación, en una cartilla con
relación al Sistema Nacional de Archivos lo define como un programa de cooperación
interinstitucional, que busca mejorar la estructura y funcionamiento de los archivos del país,
con base en los criterios de centralización normativa, y de descentralización administrativa y
operativa. En esencia, se propone estimular, apoya, y coordinar el desarrollo de iniciativas
institucionales que estén enmarcadas dentro de los objetivos y prioridades señalados por el
sistema el cual, por supuesto, no pretende crear nuevas estructuras administrativas, ni sustituir
programas o acciones regionales actualmente en curso (Rodriguez M, , 2016).
Como objetivo general menciona que este debe ser entendido como una estrategia
permanente de integración y cooperación de los archivos que conforman la conservación del
patrimonio documental de la nación y la armonización de las prácticas archivísticas, a fin de
que puedan prestar en forma eficiente el adecuado servicio a los diferentes grupos de usuarios,
agilizar el acceso y el empleo sistemático de los archivos en la toma de decisiones de la
administración pública y facilitar la investigación o consulta por parte de la comunidad en
general. (Rodriguez M, , 2016)
En conclusión, desarrollar un sistema implica, ante todo, iniciar un proceso donde los
actores del sistema compartan una mentalidad común y estén dispuestos a interactuar en
función de este. Pasando al sistema archivístico sería establecer un modelo general de
organización aplicable a los archivos que integre las instituciones o entidades que hacen parte
de un estado o república, componiéndose de diferentes insumos. (Rodriguez M, , 2016)

4.4.10.

El Sistema archivístico institucional

Para hacer mención de este sistema se continuará con lo mencionado por Jaén García,
que en su artículo de “Los Modelos Teóricos de Unificación de Archivos” resalta los elementos
del Sistema Archivístico Institucional (SAI) describiendo que el SAI es el mod elo por medio
del cual se unifican o integran todos los archivos de una entidad, pública o privada, constituida
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como tal, menciona a su vez que se constituyen y diferencian de tres elementos básicos que
son: (Jaén Garcia L, 2003)
✓ La institución productora, como marco de producción y acumulación de la
información.
✓ El fondo documental, como la suma de esa información.
✓ La sistematización de la organización de ese fondo documental, para la puesta al
servicio de los clientes internos y externos.
Figura 4 - Elementos básicos para la creación de un sistema archivístico

institucional
INSTITUCIÓN

PÚBLICA

PRIVADA

FONDO

ORGANIZACIÓN

DOCUMENTA

DEL ARCHIVO

INFORMACIÓN

SERVICIO

ARCHIVÍSTIC

Nota. Esquema del SIA tomada de Los Modelos Teóricos de Unificación de
Archivo
Fuente: Anales de Documentación No. 6 (Jaén García, 2003 P. 123)
✓ Institución: Es el marco donde se genera y recibe la documentación, producto de
las funciones y actividades que le han sido encomendadas por la sociedad.
✓ Fondo: Constituye la información archivística que será demandada por los clientes
internos y externos; por lo tanto, requiere dotarlo de una estructura, regulación y
tratamiento, es decir, de una organización atinente que permita su oportuna puesta
al servicio.
✓ Organización: Su sistematización requiere del tratamiento metodológico
archivístico desde su gestión o antes de ser concebido mediante una serie de
regulaciones para su producción hasta la puesta al servicio de los clientes. (Jaén,
2003)

4.4.11.

Sistema archivístico

Es el conjunto de normativas y leyes que se implementan para gestionar una red de
centros y servicios técnicos donde se organizan, se describen y se presta el servicio al
ciudadano, para la recopilación, transferencia y custodio de documentación, al cual p uede
acceder el usuario, de forma esquemática y estructurada. Los componentes principales de un
sistema archivístico son (Rojo, Raquel, 2017)
✓ Instituciones
✓ Archivos
✓ Leyes y normas
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Dentro del cual se contemplan los siguientes elementos básicos:
✓ La legislación archivística
✓ La administración y gestión de archivos
✓ Los archivos y servicios archivísticos
Un sistema eficiente archivístico debe contribuir en
✓ La eficiencia y autonomía de los administradores y empresas proporcionándole
documentación necesaria para la toma de decisiones, bajo el esquema de la
normalización de procedimientos de calidad para la transferencia y el expurgo.
✓ El resguardo de los derechos y obligaciones tanto de los administradores públicos
como de los ciudadanos.
✓ Beneficiar las transferencias administrativas.
Figura 5 - Flujograma general del proceso del sistema archivístico

UN SISTEMA DE ARCHIVOS
Se configura como un

conjunto de actividades
articulas a través de una

red centros y de servicios técnicos
Para estructurar la

Recogida

Organización

Transferencia

Descripción

Depósito

Servicio

de documentos

Nota: El sistema estatal de archivos
Fuente: Elaboración propia tomada de La Historia y los Archivos (2017)

4.4.12.

Sistemas de archivo vigentes

Los sistemas de archivos existes desde hace décadas. Las primeras tarjetas perforadas
y cintas magnéticas, para tener una idea, ya empleaban un sistema de archivo. Pero, esta
modalidad solo permitía acceder a la información de forma secuencial, como, por ejemplo,
localizar el lugar preciso de almacenamiento de algún dato en una bobina de cinta magnética
requería un proceso lecto de lectura, pero fue el comienzo de la era de sistemas de archivos. En
la actualidad los sistemas de archivos permiten acceder a los datos de forma aleatoria,
acelerando su proceso de búsqueda. Un sistema de archivo consiste en el modelo de
almacenamiento de un dispositivo de memoria, el cual está estructurado y organizado mediante
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la escritura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos, de forma clara y concreta. El
objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda localizar sus archivos con el
menor tipo de errores posibles. (Digital Guide IONOS, 2020)
Características principales de un sistema de archivo
✓
✓
✓
✓

Convenciones para nombrar a los archivos
Atributos de archivo
Control(es) de acceso
De igual forma, los sistemas de archivos son un componente operativo importante, de
manera que actúan como una interfaz entre el sistema operativo y todos los dispositivos
conectados, como, por ejemplo, accesorios internos, externos. Para la instalación de un
sistema de archivos, se requiere formatear el soporte de datos. Los medios de
almacenamiento que se comercializan en el mercado ya vienen formateados. (Digital
Guide IONOS, 2020)
Sistemas de archivos más importantes

Existen varios sistemas de archivos estándar para Windows, MacOS, Linux, Unix y el
resto de los sistemas operativos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han
diferenciado cada vez más los sistemas de archivos. Por ejemplo, se ha mejorado los sistemas
de archivo para almacenamiento Flash, los cuales cada vez son más populares, entre ellos, las
memorias USB y las unidades SSD. Todos los archivos tienen una estructura similar tipo árbol,
para organizar los archivos, partiendo del directorio raíz y a partir de allí se ramifican las
carpetas. En la actualidad, existen una variedad de sistemas de archivos, aunque no todos son
igual de extendidos. Los más habituales son, FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (para Windows)
y HFS+, APFS (para MacOS, X). Por otro lado, Linux utiliza actualmente el ex14 (sucesor del
ex13 y ex2). (Digital Guide IONOS, 2020)
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5. La concepción de archivos híbridos
Los cambios sociales han producido revoluciones tecnológicas, con un impacto en la
gestión y administración de los archivos en las entidades públicas y por supuesto empresas
privadas, lo que ha llevado a los acervos documentales a rediseñarse en la generación,
coordinación, gestión, tramite, control y custodia de los documentos, evidentemente los
documentos no se generan en el soporte tradicional (papel), desde el desarrollo y mejora del
protocolo ARPANET hoy conocido como INTERNET a partir de 1983, el uso del soporte
físico se ha visto desplazado, sin embargo la información se ha incrementado, lo que ha
provocado que hoy día tengamos documentos híbridos, de hecho con la reciente pandemia
global desde el año 2020, el mundo cambió significativamente y con ello trajo nuevas formas
de comunicación que han permitido compartir los archivos de otra manera, como son el uso
del correo electrónico, páginas web, repositorios electrónicos, catálogos digitales , redes de
información etc., hemos podido acceder de manera inmediata a información que antes requería
más inversión de tiempo, lo que ha provocado cambios en las formas de trabajo.
El rediseño documental por medio del uso de las Tics, hace que los soportes
documentales sean de carácter mixto o híbrido, sin embargo, Muñoz (2013) se refiere a los
expedientes híbridos a todos aquellos que incluyen fotografías, vídeos, mapas, dibujos, etc., ya
que híbrido es todo lo que es producto de elementos de distinta naturaleza, aun cuando la
expresión del autor puede ser acertada, el concepto de expediente híbrido no se relaciona solo
con el tipo de información o formato, de hecho hace referencia al soporte, toda vez que la
definición descrita en el Acuerdo 002 de 2014 (PP4) expresa que el expediente híbrido es el
expediente conformado simultáneamente por documentos análogos y electrónicos, que a pesar
de estar separados forman una sola unidad documental por razones de trámite o actuación
(AGN, 2014), en este sentido se podría afirmar que los archivos híbridos son el conjunto de
diversos soportes documentales ya sean físicos o electrónicos.
Según Riccardo Pedrini (2020), se define como hibrido, desde el punto de vista
archivista, como el panorama en el que está inmerso el sistema de archivos en general de
cualquier contexto, que se encuentre en una transición entre lo análogo a lo digital, y que,
dentro de este marco digital, se pueden combinar varias clasificaciones y estructuras, de manera
que el usuario pueda acceder a la información. Esta transición ha comenzado desde hace varias
décadas, lo que aún puede durar más tiempo dependiendo de las nuevas tecnologías de la
información. De tal manera, que la denominación de híbrido se puede aplicar a todo aquello
que sufre transformaciones y mutaciones, más aún, si se considera que los archivos por
naturaleza ya son híbridos. La dicotomía entre documentos análogos y digitales, basados en la
necesidad de compaginar documentos análogos integrados a los digitales, de manera que se
pueda tener acceso a la misma, se pueden ver de formas distintas por separado, pero están
vinculados y se pueden unificar. Para ello se analizan y evalúan la validez de los princ ipios y
métodos de la tradicional archivística en el entorno digital.
Entre estos principios se mencionan, la organización, clasificación, jerarquía de
asociación, descripción y representación multidimensional, tal cual, como el papel y la
actividad del archivista profesional. Los archivos contemporáneos son conjuntos extendidos,
multipropósito. Para la organización y descripción de los archivos en la actualidad, implica
restaurar la unidad y estructuración a algo que por naturaleza siempre ha sido hibrid o, ya que
en su esencia se compone de diferentes elementos. Entonces la hibridación es solo conceptual
dependiendo de su aplicación. Lo importante es que los organizadores archivísticos, deben

realizar las actuaciones necesarias y gestiones para asegurar la integración de los documentos
que suelen ser distintos, gestionar el acceso debido a la información que cada vez están más
integrados. (Pedrini Riccardo, 2020).
Al referirse al problema objeto de investigación, resulta interesante tener en cuenta lo
descrito por Ana Gómez (2018), que dice:
El expediente híbrido es un concepto que es difícil aplicar pero que en realidad coexiste con
expedientes en soportes tradicionales (papel) y expedientes electrónicos. Cuando a alguno de
estos expedientes se le vincula un documento en otro soporte distinto al de origen natural,
automáticamente se crea el expediente híbrido.

Como resultado de las definiciones a continuación se representa de manera gráfica lo
que es un archivo híbrido.
Figura 6 - Esquema de archivos híbridos

Nota. Representación visual de intersección en la unión de archivos físicos y
electrónicos
Fuente: Elaboración propia
La conformación de los archivos híbridos representa un reto para los archivistas, por lo
que hay que generar políticas y estrategias innovadoras que eviten la pérdida de información
en ambientes electrónicos y qué además garanticen que las características en los dos soportes
sean igualmente válidas con respecto a la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad
de los documentos.
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6. Estado del arte

En la exploración del objeto de interés que motiva este proceso investigativo, el
investigador se dio a la tarea consciente y extensa de revisar la literatura investigativa reciente,
relacionada con las redes de archivos hibridas, las redes nacionales, internacionales y la
creación de sistemas o redes de almacenamiento de archivos digitales y analógicos. Al escribir
en los motores de búsqueda (Google y Google académico) Red de archivos Híbridos se
obtienen Cerca de 9,860,000 resultados (0.47 segundos) de los cuales se revisaron 52 medios
de comunicación electrónico entre: Paginas no relacionadas con el tema (30). Páginas
internacionales (2) Páginas nacionales (2) Blogs nacionales e internacionales (7), Normas
relacionadas (3), Guías de organización (5), Artículos nacionales (0) y Artículos
internacionales (3) De esta búsqueda se tomaron solamente 3 documentos del grupo de
artículos internacionales y 3 de las guías de organización, para un total de 6 documentos
electrónicos seleccionados y 46 descartados.
En un segundo momento, se incluyó la partícula “PDF” a las anteriores palabras clave
de búsqueda. Mediante esta nueva exploración se obtuvieron los siguientes resultados. Paginas
no relacionadas con el tema (33). Páginas internacionales (0) Páginas nacion ales (1) Blogs
nacionales e internacionales (0), Normas relacionadas (2), Guías de organización (1), Artículos
nacionales (4) y Artículos internacionales (9). En esta búsqueda se encontraron 50 elementos
potencialmente útiles y se seleccionaron por su pertinencia para la investigación 3 artículos
internacionales y uno nacional, para un total de 4 documentos seleccionados y 46 descartados.
Para un tercer y último momento, se usaron los mismos criterios de búsqueda esta vez
con ligeros cambios. En vez de archivo se usó el concepto de “expediente” (ya que después de
haber consultado los resultados de las búsquedas anteriores, fue posible observar el creciente
uso del concepto) y para centrar aún más la búsqueda, se agregó la palabra clave “Colombia”
todo ellos, usado en el motor de búsqueda de Google Académico. Con esta última exploración
en la red, se obtuvieron los siguientes resultados: Paginas no relacionadas con el tema (7).
Páginas internacionales (7) Páginas nacionales (3) Blogs nacionales e internacionales (0),
Normas relacionadas (4), Guías de organización (6), Artículos nacionales (7) y Artículos
internacionales (6). Con un total de 21 elementos consultados, se procedió a hacer la última
selección de información y datos relevantes. 7 artículos nacionales y 3 internacionales para un
total de 10 artículos seleccionados, junto con las anteriores fuentes seleccionados, se obtuvo
un ponderado total de 20 elementos de consulta como fuentes primarias y secundarias.
Después de haber consultado las 20 fuentes seleccionadas en los 3 procesos de
búsqueda anteriores, se evidencio que por su pertinencia para la investigación, por contener
en su totalidad las palabras claves y por señalar puntualmente los requerimientos, elementos,
estructuras, normas y procesos para el diseño, gestión y puesta en marcha de una red de
archivos híbridos, se direccionaban los textos a señalar otras referencias potencialmente útiles
para la presente investigación, Por ello, se seleccionaron de estas referencias 10 textos digitales
en su totalidad , para un total de 30 fuentes de consultas dispuestas de la siguiente manera:
✓
✓
✓
✓
✓

Guías de procedimiento /normas vigentes: 2
Tesis nacionales: 7
Artículos nacionales: 10
Tesis internacionales (libros e investigaciones): 5
Artículos internacionales: 6
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Por el volumen de estos documentos y la extensión de las investigaciones, solo se
señalarán los 3 que, a juicio del investigador, son los más relevantes y lo qué más contenido
investigativo, resultados y conocimiento en el campo de la investigación archivística, aportan
para el buen desarrollo de la presente investigación.
Luis Fernando Jaén (2003), presenta el concepto de red de archivo, adaptando algunos
elementos importantes como: conjunto, espacio geográfico, servicio y especificidad para
categorizar las redes de archivo (RA), definiéndolas como “ El conjunto de centros
archivísticos que comparten una serie de características análogas y están afincados en un
espacio territorial determinado, al cual proporcionan el servicio de facilitador es de
información” (PP.23) Jaén se aproxima a una definición realista al indicar que las redes de
archivo tienen su origen a partir de la agrupación e integración de un conglomerado de archivos
de un idéntico género o categoría, además de establecer vínculos de cooperación entre las partes
para trabajar conjuntamente por una causa en común. Este articulo constituye un a mirada sobre
la utilidad de una red de archivo, al mismo tiempo que da la guía necesaria para conceptualizar
y analizar los elementos propios de una red y para construir la propuesta base de este proceso
investigativo.
El Decreto 2578 de 2012, es una norma esencial para comprender la configuración,
funcionamiento y operaciones que se integran conjuntamente para crear la Red Nacional de
Archivos, gracias a lo cual, se podrá articular la propuesta de una nueva red de archivos híbridos,
basada en la comparación analítica entre las diferentes redes que componen y funcionan
simultáneamente con la Red Nacional de Archivos y con los aspectos o características actuales
que no se acomoden a una red de archivos híbridos. Por otra parte, la importancia del decreto
en mención para este proceso investigativo radica en que condensa y modifica todas las normas
y leyes nacionales antecesoras que de alguna manera fundaron las condiciones para la
consolidación de la actual Red Nacional de Archivos.
Finalmente, el último texto de importancia para este proceso investigativo es la
investigación de la Universidad de la Salle titulada “Investigación formativa en los estudios de
información documental” elaborado por Johann Pirela Morillo, Nelson Javier Pulido Daza y
Eduardo Mancipe Flechas en 2016. La contribución de este texto radica en su innegable aporte
al proceso de la investigación en archivística y brinda los elementos teóricos y científicos
necesarios para analizar un tema tan poco explorado como es el de la creación de una red de
archivos híbridos que tenga repercusiones nacionales. Como se mostró en el proceso de
búsqueda de las fuentes, la creación o la puesta en marcha de una red de archivos híbridos en
Colombia, no es una materia de investigación común en la archivística y en las ciencias de la
información actualmente. Es por eso por lo que los procesos, métodos, enfoques y técnicas
investigativas que se abordan para este tema innovador, están explicados con claridad en el
texto de Pirela, Pulido y Mancipe, siendo la principal fuente de consulta requerida para darle
un carácter científico al presente proceso investigativo.
A propósito de esto último, a continuación, se presenta el apartado que está
directamente relacionado con la explicación del método, técnicas y enfoque investigativo para
abordar la creación y puesta en marcha de un modelo de red de archivos híbridos.

47

7. Método y diseño de investigación

7.1.

Tipo de investigación

Es sorprendente que a 174 años de su nacimiento (si consideramos su surgimiento en
1841), la Archivística aún no haya terminado de convencer a quienes dudan de la
delimitación de su campo de trabajo y su indiscutible lugar en la ciencia. Más aún, cuando
en la actualidad el flujo de información y conocimiento en las instituciones no sería posible
sin los órdenes establecidos por la Archivística. A pesar de esto, muchos se siguen inclinando
por el carácter técnico de ésta.
Merizanda Ramírez Asevez, 2007.
Teniendo como base la pregunta de la presente investigación, en este apartado se tratará
sobre la metodología trabajada y simultáneamente se ahondará por la explicación que llevo a
asumir como modelo metodológico, el método analítico. El profesor Nelson Pulido (2020)
afirma con respecto a este modelo:
El método analítico permite aplicar posteriormente el método comparativo,
permitiendo establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre
las variables o factores de la realidad estudiada. Es un método fundamental para
toda investigación científica y académica y es necesario para realizar
operaciones teóricas como la conceptualización y la clasificación (Pulido,
PP.65)
Con relaciones de causalidad, el profesor Nelson Pulido se refiere al origen o causa de
un fenómeno estudiado, en este caso es el origen y causa de una red de archivos y los elementos
que la configuran. Esta es la razón principal por la que se ha optado por este método debido a
que lo que se busca es entender cuáles son las partes necesarias y las relaciones que cohesionan
una red de archivos híbridos y a su vez, que se necesita para la construcción y puesta en marcha
de una, así como la funcionalidad y relaciones de los elementos o componentes esenciales y
las relaciones internas y externas, que configuran, unen y estructuran el conjunto de estos
elementos que dan forma a la red de archivos híbridos. En otras palabras, se quiere examinar
mediante el método analítico cada una de las partes que integran como un todo, la red de
archivos (análisis específico) esto no solo con el fin de atender a la naturaleza y origen de estos
componentes, sino el funcionamiento específico y general de estas unidades, lo que constituye
unas dinámicas operativas en el conjunto global que es la red de archivos híbridos (análisis
general).
Ahora bien, ya habiendo explicado que el método analítico permite descomponer un
todo en sus partes esenciales en este caso, descomponer la red de archivos híbridos para
entender cada una de sus fracciones y luego de esto, recomponer la red a su estado original, se
debe dar igual importancia en el análisis, a la procedencia de los integrantes y productores de
la red, es decir: quienes son los responsables de la existencia y funcionamiento de la red ya que
estos deben ser analizados como elementos dinámicos en el trabajo constante de la red, lo que
permite entender su rol en la estructura interna y externa de la red de archivos híbridos.
Dice la profesora española Concepción Carmona (2007) respecto a la importancia de
analizar los integrantes u origen de la información y archivos manejados dentro de una red:
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(…) hay que conocer la estructura de la institución productora, sus métodos de
funcionamiento, sus procedimientos de trabajo y las variaciones que sufre en el
transcurso del tiempo. Esto ha hecho que los italianos lo denominen "método
storico", pues es necesario descender a la historia de las instituciones
productoras de documentos para poder realizarlo. Un buen conocimiento de su
estructura, aplicando este principio correctamente, da lugar a las pautas de un
cuadro de clasificación. (PP.37)
En el método analítico, es importante conocer la información sobre los integrantes de
la red por eso tal como lo propuso el profesor Nelson Pulido en la anterior cita, debe pasarse
de un proceso analítico a un proceso comparativo que permita conocer la estructura de la
institución productora. En este caso particular se pretende estudiar como el AGN ha establecido
su red y que elementos, instituciones, relaciones y operaciones la componen, esto da cuenta no
solo de la comparación entre instituciones productoras de la red, sino del origen de la propuesta
que emana del análisis aquí presentado.
Comparar y evaluar el estado actual de la red nacional de archivos constituye una de
las aspiraciones investigativas en esta , ya que por un lado; es un tema poco abordado y del que
no hay suficiente material investigativo en la nación (según la información recolectada y
presentada en el capítulo del estado del arte) y segundo, porque al hacer un perfil actual de
instituciones y agentes sociales en el proceso de estructuración de redes, se puede tener un
panorama concreto de cómo podría funcionar la red de archivos híbridos aquí propuesta y
quiénes serían los actores más óptimos para integrarla.
Después de haber dejado en claro lo que se pretende hacer a través del método analítico,
a continuación, se presenta el enfoque y técnicas, así como instrumentos y las fases de la
investigación.

7.2.

Enfoque

Para efectos de un análisis más completo se ha privilegiado el enfoque mixto. Este
enfoque ofrece una posibilidad de gran utilidad, Según el profesor español Javier Moscoso
(2017) afirma:
El postulado central de los métodos mixtos radica en la retroalimentación de los
métodos cualitativos y cuantitativos dentro de una perspectiva metodológica única y
coherente, que permitiría un nivel de comprensión del objeto investigativo (y, por ende,
de los resultados) más cercana a la complejidad de fenómeno (PP.35)
Tal como lo presenta la cita anterior, la pertinencia del método mixto radica en que
amplía las perspectivas de análisis tanto de los aspectos cualitativos y cuantitativos de la
investigación, sobre todo si se tiene en cuenta que el objeto de investigación presentado en este
proceso requiere tener presentes fenómenos complejos que se desarrollan en ámbitos diversos.
Como se ha dicho reiteradamente, la necesidad de una red de archivos híbridos responde a
falencias de accesos la información y de sistematización de los acervos con los que cuentan las
instituciones privadas y publica, encargas de la protección, conservación y difusión de los
archivos de una nación en pro de conservar la memoria histórica de una sociedad. Este
fenómeno en concreto, produce un encadenamiento de situaciones culturales, identitarias,
sociales e históricas que atañan de manera negativa a un conjunto de seres humanos. Al
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comprender este encadenamiento y dar cuenta de cómo la red de archivos híbridos en
funcionamiento puede mitigar las carencias que produce su ausencia, se está poniendo en
marcha un análisis mixto tanto de factores cualitativos como cuantitativos.
Para lograr esto se han conceptualizado los elementos básicos que integran una red de
archivos híbridos vinculando como se mencionó anteriormente, multiplicidad de contextos y
factores tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. De otra parte, se desea establecer
un diagnóstico de la situación actual de la red de archivos propuesta por el Archivo General de
la Nación. Dicho diagnóstico requiere un análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos
básicos que la integran y los resultados obtenidos hasta el momento relacionados con su
funcionamiento y su gestión como red activa de archivos y finalmente de los documentos
normativos, legales y estructurales que le dieron origen.
El uso del enfoque en términos más específicos, pretende establecer como los diferentes
tipos de documentos, producen diversos tipos de relaciones y por tanto una red de archivos
híbridos. La cantidad de documentos y las relaciones entre estos, corresponde a los análisis de
los enfoques cuantitativo y cualitativo. A su vez, la correspondencia entre los enfoques clásicos
de la investigación, hacen que el enfoque mixto no solo brinda la facilidad de realizar este
proceso de conciliar con sencillez y profundidad los aspectos medibles y los fenómenos no
medibles del objeto de estudio; sino que permite la implementación de las herramientas
cognitivas, procedimentales e investigativas que establecen desde el origen hasta la
operatividad, las características y operaciones propias de la red de archivos híbridos que se
propondrá en este proceso investigativo. Con lo anteriormente planteado, se desea lograr esta
propuesta sobre la base de lo ya establecido, es decir; teniendo como insumo la red que ya
existe y las carencias que presenta, se propone una nueva red analizada en sus dimensiones
más complejas y para que la configuración de los documentos, servicios y archivos que la
integran responde precisamente a las carencias cualitativas y cuantitativas del conglomerado
social.
Respondiendo a tales exigencias, el modelo de red debe contener la realidad objetiva
de los proyectos de la investigación archivística contemporánea nacional, tendiendo e n cuenta
las dinámicas y estructuras de los archivos híbridos. El modelo de red debe contener
solucionadas (de presentarse) total o parcialmente, las carencias presentadas en el análisis de
la actual red de archivos del AGN. Una red como es sabido es una c onexión compleja entre
elementos, por tanto, el análisis planteado debe originar un pensamiento reflexivo de los datos,
los factores, las cantidades de información, los objetos y elementos integradores de la red actual,
lo que lleva a entender la necesidad de una red de archivos híbridos para las entidades
territoriales, para la integración social y para la mejora en el acceso a la información.
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Figura 7 – Modalidades del enfoque mixto

Nota. Enfoque de la gestión de información relaciones y conceptos
Fuente: Elaboración propia tomada de Pirela (2004)
La anterior imagen, muestra las modalidades, objetivos y procedimientos que brinda el
enfoque mixto. Se ha decidido colocar esta tabla, debido a que ejemplif ica las conciliaciones
tanto entre datos y conceptos, como entre proceso y resultados pertenecientes a los dos
enfoques por excelencia de la investigación. También servirá de referencia y argumento, para
justificar porque se busca implementar y proponer una red de archivos híbridos, se hace
necesario una modalidad de triangulación del enfoque, ya que permite conciliar los aspectos
más relevantes a nivel cualitativo y cuantitativo en busca de una correspondencia y
convergencia de la información.
Para concluir este apartado, valga aclarar cuales son los factores medibles y no medibles
correspondientes al modelo de red propuesto en este trabajo investigativo, involucra la
conjunción de elementos cuantificables (la cantidad de nodos, la cantidad de integran tes de la
red, cantidad de masa de datos y archivos creados, gestionados, tramitados, y organizados,
además de los fondos, catálogos, colecciones de información, enlaces etc.) y de elementos no
cuantificables (estructura y funcionamiento de la red, alcance y operatividad, planes y
proyectos, normatividad, etc.) dando como resultado una alternativa de red que logré satisfacer
las necesidades actuales de una sociedad hiper tecnologizada, con actualización de procesos
archivísticos a la vanguardia del contexto mundial.
A continuación, se explicarán las técnicas implementadas en la presente investigación.
7.3.

Técnicas

Debido al hecho esencial que el objeto de investigación planteado en esta propuesta
(red de archivos híbridos) ha sido muy poco abordado en las investigaciones recientes de
archivística y ciencias documentales del país, se ha requerido el uso tanto de un método como
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de técnicas de recolección de datos múltiples y mixtas, que den cuenta de lo cambiante de las
redes y de la transformación constante a la que se ve abocada la información, los documentos
y los archivo. Respecto al uso de método y técnicas mixtas, el profesor Nelson Pulido (2020)
afirma:
La investigación mixta o complementariedad metodológica tiene como una de sus
principales virtudes, apostar por la diversidad cognoscitiva-metodológica para el
estudio de una realidad compleja, cambiante en el tiempo ya que ningún enfoque o
método tiene la exclusividad del conocimiento. Se trata de una articulación entre la
investigación intensiva y la investigación extensiva o de la combinación de diferentes
procedimientos de observación o recolección de datos, diseños e incluso teorías, para
que el investigador social pueda de alguna forma atenuar, el sesgo que produce
investigar con un método único (PP. 57)

Es por esta razón, que la facilidad metodológica y por la ampliación de la perspectiva
investigativa, se decidió usar una gama no tan amplia, pero si variada de técnicas para articular
el objeto de estudio con la visión de la muestra de población y las mismas ideas propias de la
(investigadora). Para efectos descriptivos y analíticos de este proceso investigativo, solo se
contó con la técnica de la encuesta, propia de la metodología cuantitativa, dado que la
naturaleza del objeto de investigación es analítica y descriptiva y no tan numérica y
cuantificable. Simultáneamente se usó una técnica basada en la identificación, recogida y
análisis de textos la cual es el análisis de datos documentales. Según Berenguera (2014):
El proceso de análisis documental consiste en ordenar, estructurar, comparar y dar
significado a la información obtenida, transformando los “datos brutos” en “datos útiles”
(información sistemática y manejable) que permitan la comprensión del fenómeno
estudiado. Según Gregorio Rodríguez, el análisis documental consiste en “un conjunto
de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que
realizamos sobre los datos con el fin de extraer el significado relevante en relación con
un problema de investigación”. Como dice José Ignacio Ruiz Olabuénaga, a través de
este análisis “se pretende generar interpretaciones conceptuales de hechos que ya están
a mano, no proyectar resultados de posibles manipulaciones de estos datos”. (PP. 126)

La información presente, base de la elaboración de la propuesta que se presenta en este
proceso investigativo, es claramente la suministrada por la población encuestada, la recolectada
en el proceso de identificación, recogida y análisis de la bibliografía más pertinente para el
estudio de cómo funciona, se organiza y se estructura interna y externamente una red de
archivos híbridos y los resultados del proceso analítico de los datos. Así, la cita anterior expresa
de manera sucinta, como el proceso de análisis de los documentos viabiliza procesos cognitivos
y elaboraciones basadas en la lectura y organización de datos que se presentan de forma
desorganizadas pero que, al ordenarla, presentan con claridad lo que se busca en la
investigación.
Así pues, la técnica usada fue:
El análisis documental, que se basa en la recolección, revisión y reestructuración de los
contenidos leídos y analizados de documentos relacionados con el orden, la estructura
y la operación de una red de archivos, es una técnica de utilidad analítica e investigativa,
que para efectos de la propuesta aquí presentada demuestra ser una herramienta con
resultados óptimos devenida de un enfoque cualitativo, pero con un profundo
procedimiento analítico.
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7.4.

Instrumentos

Pensando en una apuesta por la diversidad, esta investigación llego a implementar
instrumentos propios del método cualitativo: la encuesta y el cuadro comparativo. Mediante
la primera se buscó concretar un conocimiento básico sobre algunos de los conceptos de la
archivística relacionados con la estructura de una red de archivos, luego, la recolección de datos
numéricos y el análisis de esos implico también crear tablas de datos, gráficos y columnas que
den cuenta de una técnica propiamente cuantitativa. Las variables cuantitativas vienen dadas
por los sectores grupales de la muestra poblacional que se inclinaron a responder positiva o
negativamente o elegir una de las opciones presentadas en las preguntas con opción múltiple.
Mediante la segunda se realizó un análisis que respondiera con amplitud y argumentación a la
propuesta mediante la comparación de redes de información.
Tales instrumentos se seleccionaron teniendo como propósito responder a los objetivos
planteados al inicio del proceso investigativo. Por una parte, la encuesta ha permitido
conceptualizar los elementos representativos de una red de archivos desde un grupo de personas
compuesto entre archivistas profesionales, técnicos o de profesiones similares, ya que este
proceso empieza a surgir de los conocimientos generales que los en cuestados demostraron
tener al resolver las preguntas, otra parte surgió de la información recolectada en el proceso de
investigación y en los propios resultados obtenidos. A continuación, se presentan las fases del
proceso investigativo.
Figura 8 - Etapas del proceso investigativo basado en el método analítico

Nota. Análisis de cada una de las
Fuente: Elaboración propia tomada de Pulido (2020)
La anterior imagen, muestra las fases del proceso investigativo según el profesor Nelson
Pulido (2020). En un primer momento, el proceso investigativo presento conocimientos
generales que los encuestados enseñaron al contestar las preguntas, que se contrasto con la
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información recolectada en el proceso de investigación y con los textos reunidos en el estado
del arte, es decir; mediante la recolección de investigaciones previas que dieron cuenta no solo
de conceptos sino del actual tratamiento del objeto de investigación. Posteriormente, la
triangulación de la información se logró con los propios resultados obtenidos durante el proceso
de investigación y con los demás datos señalados con anterioridad.
La investigación identifico en primera medida, la necesidad de proponer una red de
archivos híbridos, debido a algunas carencias reconocidas durante el proceso de búsqueda de
investigaciones previas. La mayor parte de las investigaciones que se encontraban en el proceso
de búsqueda virtual en formato electrónico, pertenecen a ciudades como México DF, Buenos
Aires y Madrid, y dan cuenta de grandes desarrollos de sistemas de redes e información, de
redes de archivos nacionales e internacionales y la producció n de archivos híbridos, desarrollos
que infortunadamente son incipientes en el avance de la archivística nacional y de los cuales
no hubo mayor acierto en la búsqueda. Para un segundo momento, se estableció la comparación
de algunas de las redes de archivos que están en funcionamiento actualmente; tanto locales,
distritales y regionales como nacionales e internacionales, encontrado que todas funcionan en
común como una sola gran red unificada por el aporte del archivo principal de carácter
territorial. De estos dos procesos de análisis y descripción (la búsqueda y lectura de documentos
relacionados con las redes de archivos y la comparación entre redes) surge el planteamiento
del problema, que pretende “Elaborar la propuesta teórica de configuración de una red de
archivos que permita solucionar los problemas de producción, administración y operación de
documentos híbridos”.
Luego de haber identificado cual es el problema que se debe solucionar mediante el
proceso investigativo, se diseñó un cuadro comparativo entre las diferentes redes disponibles,
validando sus funciones operativas, ventajas y desventajas, este proceso comparativo y
analítico corresponde a la proyección de análisis, graficada en la imagen anterior. Lo que sigue
a este proceso, es la selección de la muestra. En su mayoría la muestra fue seleccionada de
instituciones relacionadas con el ejercicio de la archivística, con formación en ciencias de la
información y documentación. Estudiantes de entre 25 y 30 años cursando últimos semestres
o que se hayan desempeñado profesional o no profesionalmente en una actividad derivada o
relacionada directa o indirectamente con la archivística, fueron los seleccionados para integrar
la muestra.
El análisis y la obtención de la información, que componen los dos procedimientos
subsecuentes en el macroproceso que organiza la investigación, se lograron gracias a un
desarrollo analítico donde se triangulo la siguiente información obtenida:
1. La búsqueda de investigaciones relacionadas o previas (estado del arte). En este
apartado es importante recordar que se usaron para la construcción de conceptos y
teorías: artículos, investigaciones, textos, ensayos y trabajo de grado que dejan ver el
poco interés actual de la archivística nacional, por ahondar en la construc ción de una
red de archivos o que simplemente no existe suficiente material investigativo que dé
cuenta de una construcción debida de una red nacional de archivos o de un proceso de
elaboración de archivos híbridos en la actualidad.
2. El análisis de las diferentes redes disponibles y los resultados que arrojaron los dos
instrumentos de recolección de datos (encuesta y cuadro comparativo)
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Finalmente, la interpretación de la información posibilito la construcción de la
propuesta o modelo de una red de archivos híbridos, que no solo cumpla con los
requerimientos actuales, sino que pueda subsanar algunas de las falencias encontradas
en las actuales redes de archivos disponibles. Con este paso se logra en su totalidad
darles forma a las diferentes fases de la investigación basada en el modelo analítico.
Tabla 1 - Relación metodológica del proceso de investigación
OBJETIVOS

TIPO

ENFOQUE

TÉCNICAS

Conceptualizar
los
elementos representativos
de las redes de archivos
híbridos.
Diagnosticar la situación
actual de la red de
archivos planteada por el
Archivo General de la
Nación.

INSTRUMENTO

Encuesta

Analítico

Documentalista

Análisis
Documental

Elaborar un
modelo
teórico de red de archivos
híbridos.

Tabla comparativa
de redes de archivo

Propuesta

Nota. Tabla resumen del método y diseño de investigación.
Fuente: Elaboración propia
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8. Resultados del proceso de investigación
8.1. Análisis de encuesta

Este capítulo, aborda la presentación de los resultados y su respectivo análisis,
interpretación y triangulación, con el problema de investigación, los objetivos planteados, las
teorías y proyecciones que se plantearon. Con lo anterior, se pretende demostrar si existe o no
la necesidad de crear una red de archivos híbridos, si las ya existentes son conocidas, usadas e
implementadas o si tanto los usuarios actuales como los profesionales que se relacionan en
procesos archivísticos requieren el uso de una red con las características planteadas aquí.
La encuesta se tituló “Encuesta para diseñar una red de archivos”, en la que se
solicitaron datos de identificación tales como el correo electrónico, nombre del encuestado y
profesión, la misma fue realizada de manera electrónica haciendo uso de la plataforma
“https://docs.google.com/”, que permitió obtener los datos de manera automática en tiempo
real, la cual resume la información recopilada por los encuestados, y de la que se realizarán las
respectivas tabulaciones y posterior traficación.
En relación a la población muestral, dada la relación vinculante con profesionales de
sistemas de información y asistentes auxiliares de archivos, se procedió a establecer una
muestra compuesta por 48 encuestados, en su mayoría estudiantes pertenecientes al Programa
de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle,
además de trabajadores del área archivística y personas relacionadas con las ciencias de la
información, también se contó con la opinión de diseñadores, tecnólogos de gestión
documental, ingeniería industrial y gestión de calidad. La mayoría semiprofesionales del
municipio de Bogotá, en diferentes áreas.
Ahora bien, después de haber implementado el proceso de ejecución de la encuesta de
carácter abierta, se obtuvieron resultados en su mayoría cualitativos, cada uno de ellos,
analizados mediante tablas y gráficas que se muestran a continuación.
En función del desarrollo de los objetivos, se realizaron las siguientes preguntas:
Tabla 2 - Pregunta #1. ¿Sabe usted que es una red de archivo?
Respuesta

Cantidad

%

SI
NO

23

49%

25

51%

Total

48

100%

Nota. Resultados pregunta 1.
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1 - Representación porcentual pregunta 1

Nota. Diagrama circular tomado de la Encuesta de Red en docs.google.com
Fuente: Elaboración propia

Del total de la muestra, de acuerdo con la encuesta, el 51% (n=25), respondió que no
sabe que es una red de archivos, mientras que el 49% (n=23), respondió que sí sabe que es una
red de archivos.
Tabla 3 - Pregunta #2. Si la respuesta anterior es Si, ¿indique cuales conoce?
Respuesta

Cantidad

%

One Drive Sinco

1

4%

Red Nacional de Archivos

13

57%

Bibliotecas

1

4%

File server

1

4%

Tate modern

1

4%

FTP/NFS

1

4%

Red iberoamericana de archivos

1

4%

Asociación colombiana de archivistas

1

4%

Red Iberoamericana de archivos

1

4%

Archivos de custodia

1

4%

Red Distrital de Bogotá

1

4%

Total

23

100%

Nota. Resultados pregunta 2.
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con los datos recopilados, se puede observar que de los 23 encuestados que
respondieron tener conocimiento de redes, informaron, que la mayoría indica que conoce la
Red Nacional de Archivos, el cual representa el 57% (n=13), mientras que el resto representa
solo el 4% (n=1).
Tabla 4 - Pregunta #3. ¿Considera usted que la situación actual de las redes de
archivos cumple con los criterios de confiabilidad, seguridad, rapidez en la
navegación y accesibilidad?
Respuesta

Confiabilidad

%

Seguridad

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Ineficaz
Total

4
26
15
2
1
48

8%
54%
31%
4%
2%
100%

4
18
21
4
1
48

%

Rapidez en la
navegación
8%
6
38%
23
44%
18
8%
1
2%
0
100%
48

%

Accesibilidad

%

13%
48%
38%
2%

6
22
19
1
0
48

13%
46%
40%
2%

100%

100%

Nota. Resultados pregunta 3.
Fuente: Elaboración propia

Tal como se puede observar en la tabla 4, existe una pregunta de respuestas múltiples,
de cuatro opciones, en donde se exponen los principales aspectos que pueden afectar a un
sistema de redes en Colombia.
✓ Confiabilidad: En tal sentido, de acuerdo con la recolección de los datos, se pudo
observar, que, en la columna de confiabilidad, el 54% (n=26), considera que la
confiabilidad es buena, seguido del 31% (n=15), que la considera regular.
✓ Seguridad: En cuanto a la seguridad, de los 48 encuestados, el 44% (n=21),
considera regular la seguridad de los sistemas, seguido del 38% (n=18), que lo
considera bueno.
✓ Rapidez de navegación: En relación con la rapidez de navegación, los encuestados
respondieron que el 48% (n=23), la considera buena, mientras que el 38% (n=18),
la considera regular. Por su parte un 13% (n=6), la considera excelente.
✓

Accesibilidad: El 46% (n=22), considera que es buena, mientras que el 40%
(n=19), considera que es regular.
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Gráfico 2 - Representación gráfica pregunta #3.

Nota: Diagrama de barras tomado de la Encuesta de Red en docs.google.com
Fuente: Elaboración propia
Concluyendo con las respuestas de la pregunta 3, se puede concretar que en su mayoría
evalúan el sistema de redes como buena.
Tabla 5 - Pregunta #4. ¿Al hacer una consulta en internet y no obtener respuesta en
el tiempo deseado, acude usted a otra fuente?

Respuesta
SI
NO
Algunas veces
Rara Vez
Nunca
Total

Cantidad

%

27
4
16
1
0
48

56%
8%
33%
2%
0%
100%

Nota. Resultados pregunta 4.
Fuente: Elaboración propia

De los 48 encuestados, en relación con la pregunta ¿Al hacer una consulta en internet
y no obtener respuesta en el tiempo deseado, acude usted a otra fuente ?, el 56% (n=27),
respondió que sí, mientras que el 33% (n=16), respondió que algunas veces. Lo cual indica,
que es probable que los usuarios prefieran esperar un tiempo y volver a consultar hasta obtener
respuesta de lo que estan consultando en internet.
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Tabla 6 - Pregunta #5. Las páginas que usted consulta por lo general presentan:
Respuestas
1. Se encuentran
colapsadas y
tardan en accesar
2. Las paginas
principales
brindan toda la
información
3. La página
posee soporte
integrado de
contacto
4.Los contactos
web responden a
tus necesidades
5.Los menús de
las paginas
abarcan lo
necesario
6. ¿La
información
consultada es
original?

SI

%

NO

%

Algunas
veces

%

Rara
vez

5

10%

11

23%

23

48%

9

5

10%

11

23%

27

56%

7

15%

6

13%

31

6

13
%

6

13
%

4

8%

9

9

19
%

7

%

Nunc
a

%

Total

19%

0

0%

48

5

10%

0

0%

48

65%

3

6%

1

2%

48

28

58
%

8

17
%

0

0
%

48

19
%

28

58
%

5

10
%

2

4
%

48

15
%

26

54
%

4

8%

2

4
%

48

Nota. Resultados pregunta 5.
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con los resultados obtenidos según las condiciones del sistema de redes, “1.
Se encuentran colapsadas y tardan en accesar”, a lo cual 48% (n=23), respondió que algunas
veces, mientras que 23% (n=11), respondió que NO. En cuanto a la nota #2, “2. Las paginas
principales brindan toda la información”, 56% (n=27), afirmó que algunas veces, mientras que
23% (n=11), indicó que NO. En relación con la nota #3, “3. La página posee soporte integrado
de contacto”, 65% (n=31), indicó que algunas veces, mientras que, 15% afirmó que SI, seguido
de un 13% indicando que NO.
Continuando con el desarrollo de la pregunta #5, se puede observar, en la nota 4, el
58% de los encuestados (n=28), afirman que los contactos web responden a sus necesidades,
mientas que el 17% (n=8), indicaron que rara vez los contactos responden a sus necesidades.
Con relación a la nota 5, el 58% (n=28), respondió que los menús de las páginas abarcan lo
necesario, mientras que el 19% (n=9), indicaron que no abarcan lo necesario. Respecto a la
nota 6, el 54% (n=26), afirma que algunas veces, la información consultada es original,
mientras que el 19% (n=9), afirma que SI.
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Tabla 7 - Pregunta #6. ¿Conoce usted algún sistema de archivos que se pueda
aplicar en mejorar las redes, como el Blockchain?
Respuesta

Cantidad

%

SI
NO

5
21

10%
44%

NO sé que es blockchain

22

46%

Total

48

100%

Nota. Resultados pregunta 6.
Fuente: Elaboración propia
Tal como se presenta en a tabla 7, el 46% (n=22), no sabe que es un blockchain, todos
representados en cantidad (n) porcentaje. Mientras que el 44% indica que no conoce de ningún
sistema que se pueda aplicar, lo que indica que la gran mayoría no conoce del blockchain. Solo
un 5% conoce del blockchain. Teniendo en cuenta que la mayoría de encuestados no conocen
del concepto blockchain, en este aparte se va a explicar, según Don y Alex Tapscott en su obra
titulada “La revolución blockchain (2016)” dicen:
Que se concibe como una secuencia de nodos enlazados a códigos inteligentes para realizar
transacciones fiables entre dos o más partes, autenticadas por la colaboración de muchos y
posibilitadas por intereses colectivos, concebida como una plataforma llamada “protocolo
fiable”. Este protocolo es el fundamento de un creciente número de registros globalmente
distribuidos llamados cadenas de bloques (blockchain) el más grande de los cuales es bitcoin.
Aunque el aspecto tecnológico es complicado y la expresión <<blockchain>> suena rara, la
idea es sencilla. La cadena de bloques nos permite enviar dinero de manera directa y segura de
una persona a otra sin pasar por un banco, una tarjeta de crédito o PayPal (PP27).

Al analizar el proceso que realiza una transacción blockchain, se puede concluir que
efectivamente es un protocolo fiable, permite a todo el mundo conocer la transacción en verdad,
es un código fuente libre, cualquier persona puede descargarlo gratuitamente, ejecutarlo y
usarlo para desarrollar nuevas herramientas de gestión de transacciones en línea. De la misma
manera que funciona el protocolo fiable, debe funcionar una red de archivos híbrida, que
posibilite crear infinidad de aplicaciones o nodos que se vinculen desde el emisor hasta el
receptor, garantizando la integridad de la información.
Tabla 8 - Pregunta #7. ¿Está de acuerdo en una propuesta de red de archivo que
abarque varias ramas?
Respuesta

Cantidad

%

SI

46

96%

NO

2

4%

Total

48

100%

Nota. Resultados pregunta 7.
Fuente: Elaboración propia
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Tal como coincide la tabla 8, el 96% (n=46), converge en que si está de acuerdo en que
se desarrolle una red que abarque varias ramas, mientras que el 4% aseguró que no está de
acuerdo.
Tabla 9 - Pregunta #8. ¿En caso de que requiera consultar información importante
que el Estado considere privada, que opción elegiría?
Respuesta 8

Cantidad

%

Solicitar cuenta correo

14

29%

Solicitar # cedula

3

6%

Solicitar datos res y cel. 1

2%

Asignar
llave 15
electrónica.
Todas las anteriores
15
Total
48

31%
31%
100%

Nota. Resultados pregunta 8.
Fuente: Elaboración propia

En correspondencia con la pregunta 8, de la encuesta, el 31% (n=15), coincide en que
se considere privada la información, se debe solicitar todas las opciones anteriores. Así mismo,
un 31% afirmó la asignación de llaves electrónicas es una opción, mientras que el 29% (n=14),
considera que se debe solicitar correo electrónico. Estas serían parte de las medidas de
seguridad, en caso de que la información sea privada o confidencial, donde el usuario debe
registrarse para acceder a ella.

Tabla 10 - Pregunta #9. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema
común que brinde total acceso a la información?
Respuesta 9

Cantidad

%

SI

41

85%

NO

7

15%

Total

48

100%

Nota. Resultados pregunta 9.
Fuente: Elaboración propia
El 85% (n=41) de los encuestados ha respondido que si está de acuerdo con el desarrollo
de un sistema común que brinde total acceso a la información.
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Tabla 11 - Pregunta #10. ¿Tiene usted un aporte o sugerencia para la estructura de
una red de archivos?
Respuesta

Cantidad

%

Ninguna porque no domino el tema

18

38%

Sin comentarios

8

17%

Garantizar la seguridad

3

6%

Que sea inteligente

2

4%

Cumplimiento integral en planeación

3

6%

Mas seguridad en las redes

5

10%

Crear diccionario temático

2

4%

Permitir articulación de archivos en redes

2

4%

Interoperabilidad de sistemas

2

4%

Vincular información

3

6%

Total

48

100%

Nota. Resultados pregunta 9.
Fuente: Elaboración propia
El 38% (n=18) respondió que no aporta recomendaciones, ya que no domina el tema,
mientras que hay un grupo de 17% (n=8), que no hizo comentarios. Por otro lado, un 10%
(n=5), indicó que se requiere mayor seguridad en las redes.

8.2. Análisis de tabla comparativa de redes de archivos
Como parte del proceso investigativo, se utilizó en segunda instancia un instrumento
de recolección de información para desarrollar el segundo objetivo específico de investigación
el cual es el Diagnóstico de la situación actual de las redes de archivos planteadas por el
Archivo General de la Nación. Para ello se decidió realizar un análisis comparativo en las redes
de archivos existentes en Colombia y otros territorios internacionales, en la que se contrastaron
los siguientes asuntos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Redes
URL
Sigla
Especificidad
Fundamento normativo
Principios / valores
Módulos / enlaces
Servicios
Ventajas
Desventajas
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Los criterios de comparación definidos desde especificidad fueron realizados a las
siguientes redes de información, archivos y bibliotecas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Registro Nacional de Archivos Históricos – Colombia
Red Iberoamericana de Archivos – Bogotá
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos – Iberoamérica
Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos – Chile
Red de Transparencia y Acceso a la Información – Iberoamérica
Red Latinoamericana y Caribe de Archivos Universitarios – América Latina y
el Caribe
Red de Archivos y Gestión Documental – Argentina
Red de Archivos y Bibliotecas Históricas del Perú – Perú
Red Colombiana de Información Científica – Colombia
Red Nacional de Bibliotecas Públicas – Colombia

Al realizar el análisis principalmente en Colombia, se evidenció que las redes de
archivos existentes no cumplen con lo que se encuentra definido en las normas referenciadas
en el marco institucional (ver página 22), al comparar la especificidad, servicios y módulos
publicados en las páginas web, se pudo concluir que las redes carecen de la iniciativa de
colaboración, servicios de acceso a los archivos de manera virtual, toda vez que no h ay
catálogos o colecciones en línea. Aun cuando la Red Colombiana de Información Científica –
RedCol, no es una red de archivos, se decidió tenerla en cuenta en el análisis comparativo, dado
que cuenta con una infraestructura orientada a la investigación, que fomenta la promoción uso
y apropiación de la producción científica Colombiana, además es una iniciativa que recopilará
esfuerzos, creará sinergias y consolidará lazos de cooperación internacional, cuenta con un
repositorio en línea que permite buscar documentos por título, autor, materia, número de
clasificación, ISBN/ISNN y etiqueta.
Siguiendo con el análisis Colombiano, se consideró importante referenciar la Red
Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, porque es un referente cultural en América
Latina, fomenta la lectura y la escritura, promueve la producción y circulación de ideas,
memorias y expresiones culturales, con el fin de ofrecer oportunidades de participación y
desarrollo cultural, social y económico alrededor del país, tiene cobertura nacional y representa
un sistema de espacios comunitarios con acceso gratuito a diversas fuentes y medios de
información y conocimiento. La red funciona a partir de una estructura de nodos
departamentales y municipales, que coordinan las bibliotecas a nivel local, es una plataforma
completa y un verdadero ejemplo de lo que debe ser una red, dado que se sustenta en una
plataforma de carácter colaborativa, orientada a beneficiar a la ciudadanía, según el contenido
de su marco institucional. (ver página 22)
Las demás redes que fueron objeto de comparación, se contrastan dentro del siguiente
capítulo con respecto a la propuesta de una red de archivos híbridos, desde un enfoque
documentalista, con el propósito de poder desarrollar el tercer y último objetivo específico de
esta investigación, que es Elaborar un modelo teórico de red de archivos híbridos, que busca
satisfacer necesidades de la ciudadanía, innovar en la archivística y prestar un servicio de
información basado en vínculos de cooperación entre diferentes actores, que este al nivel de
las redes de archivos internacionales.
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9. Propuesta de red de archivos híbridos

9.1. Modelo de red de archivos Híbridos
9.1.1. Contexto

Mientras que en España y en gran parte de Latinoamérica (en Chile y Perú, sobre todo)
ya se venía hablando desde inicios de los años 80 sobre la necesidad de articular redes de
conocimiento, bibliotecas, instituciones públicas y privadas, instituciones de cultura y salud,
en grandes redes para compartir archivos y documentos en distintos formatos, en Colombia se
empezó a hablar de esta necesidad hasta el año 2012.
Desde entonces hasta el presente, la cooperación y la integración entre todos los niveles
institucionales, entre los estamentos jurídicos, las entidades públicas, privadas y las entidades
territoriales en su conjunto más general, han sido una limitación para la puesta en marcha y
operatividad constante de una red de archivos. La Ley 617 de 2000 modificada por la Ley 1450
de 2011 “Por la cual se expide el plan de desarrollo 2010 -2014” modificó el funcionamiento
de las entidades y proyectos gubernamentales, con respecto a la reducción de costos,
financiamiento privado, control fiscal de las entidades, austeridad para funcionamiento y en
general contar con la infraestructura, dotación, conectividad, estabilidad laboral y formación
del personal todo con un reducido presupuesto de funcionamiento. Como consecuencia el
proyecto red nacional de archivos que fue reglamentado en el Decreto 2578 de 2012, reduce su
funcionamiento, debido a las modificaciones que se hacen en el presupuesto del AGN.
Posteriormente en el año 2013, se emite una publicación denominada “Hacia una Red
Nacional de Archivos Históricos Colombianos” por parte de Jorge Enrique Cachiotis Salazar
subdirector de Gestión del Patrimonio Documental del AGN, donde manifiesta:
Entendido así, la Red Nacional de Archivos Históricos debe ser una comunidad que
articula e integra archivos históricos, públicos y privados, comenzando por el Archivo
General de la Nación, personas de la academia, y a la academia misma, y en fin toda
persona que pueda aportar al enriquecimiento respecto a la gestión del patrimonio
documental, con el fin de desarrollar trabajo cooperativo donde se genere conocimiento
y alianzas que conduzcan a una mejor gestión y a una apropiación y difusión del
patrimonio que conservamos. Ahora bien, la Red también debe perfilarse como un
espacio dinamizador que permita integrar y articular no solo los archivos históricos de
carácter público sino los archivos históricos en poder de entidades privadas que sean
declarados, en un mediano plazo, como bienes de interés cultural de carácter
documental archivístico. Sobre este proceso el Archivo General de la Nación ha venido
reglamentando todo el proceso para que pronto se dé inicio a las declaratorias (PP. 4)

Según lo anterior, se entiende que solo hasta hace apenas 9 años se manifestó
públicamente la intención de crear una red de archivos de carácter histórico en el país. Una
comunidad como es definida en el aparte anterior, que fuera punto de articulación entre
diferentes instituciones tanto públicas como privadas, relacionadas y dedicadas a la protección
del patrimonio cultural e histórico de la nación colombiana, así, como las instituciones
educativas dedicadas no solo a la protección del patrimonio sino a la reproducción de la
identidad nacional, contenida en ese mismo material de dominio público y privado.

Aun cuando se evidencie que la intención de creación de una red nacional de archivos
históricos ha sido puesta en marcha, tiene una trascendencia en el tiempo relativamente amplia,
la materialización de esta ha sido un tema dilatado. Si bien el tema de una red de archivos se
ha presentado como una necesidad distrital y una obligación nacional para la conexión
institucional, la dinamización de los archivos, la cooperación entre entidades y la difusión
pública del patrimonio histórico, es solo hasta el año 2015 cuando aparece la Resolución 784
de 2015, reglamentando la Ley 594 de 2000, en lo pertinente a la creación del Registro Nacional
de Archivos Históricos Colombianos ReNAHC, sin embargo de dicha norma, no se encontró
registro, solo una publicación del 18 de enero de 2016 en la página del Ministerio de Cultura,
en la que se expresa:
En un primer ejercicio, mediante la misma Resolución, el AGN otorgó el Registro a
los Archivos Históricos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cali, Cartago, Jericó,
Medellín, Norte de Santander y Notarial del Cesar, entre otros. Al respecto, la
subdirectora de Gestión del Patrimonio Documental, Natasha Eslava Vélez, indicó que
el aporte para el país a partir del ReNAHC, establecido mediante Resolución 784 de
diciembre de 2015, es precisamente lograr la identificación de aquellos repositorios de
documentos de valor patrimonial que se encuentran bajo la custodia de instituciones
privadas y públicas, con el ánimo de apoyarlos en las labores implicadas en su adecuada
conservación.

La información antes referenciada se considera un artículo de prensa, en el que se
informa sobre la intención de incrementar el número de archivos registrado s e iniciar labores
de identificación de documentos y colecciones, declarados como bienes de interés cultural del
ámbito archivístico, en dicha publicación se menciona que para la vigencia del 2016, el AGN
tenía identificados 29 archivos, pero por diversos motivos no entregaron en su momento la
documentación requerida para la conformación de la red, de todas maneras la iniciativa
pretendía desarrollar proyectos conjuntos a nivel nacional, para garantizar la preservación del
patrimonio documental en Colombia.
En gran medida la incapacidad de crear vínculos de cooperación y nutrir los fondos
históricos existentes con otros archivos, se dio precisamente a la reducción del presupuesto. Si
se suma a este tema financiero el tema del manejo y preparación del personal para hacer frente
a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, el atraso es evidente con
relación a la atención que el país le presta al desarrollo de una red de archivos.
Respecto a esta formación el profesor Osvaldo Granda Páez (2016) afirma:
(…) hay necesidad de preparar profesionales en difusión e informática cultural y de
cibercultura que sean los encargados de hacer visible a través de los medios las
relaciones entre cultura y educación y apunten a establecer los aportes de la
investigación en cultura incluyendo sus avances. Deberán estar capacitados para ejercer
una crítica de la información consignada y deberán buscarlos asesores en áreas
disciplinares para sopesar los contenidos. (PP. 64)

La necesidad de crear una red de archivos híbridos, según la anterior cita, responde más
a una cooperación y consolidación de alternativas para la gestión de archivos digitales y para
la difusión e investigación del conocimiento científico y los avances en diferentes áreas del
conocimiento, que a una simple exigencia de profesionalización en la archivística y en las
ciencias de la información.
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Si bien el uso de técnicas y procesos propios del área archivística, en la nación, deben
ponerse al día con los avances profesionales implementados a nivel regional, continental e
internacional, por otra parte, no hay una formación critica en evaluar la información que se
digitaliza, la que se conserva o la que se difunde a través de los medios virtuales con los que
cuenta hoy por hoy la nación. Por ejemplo, actualmente siguen en vigencia en las instituciones
del distrito, los planteamientos establecidos por Ovalle (2015) en el texto guía Programas del
Sistema Integrado de Conservación: guía práctica para las entidades del distrito capital. En
este texto se plantean algunas alternativas de conservación de archivos tanto digitales como
físicos, pero aunque la guía fue expedida unos meses después a la publicación del Acuerdo del
Archivo General de la Nación 006 de 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,
47 y 48 del Título XI “Conservación de documentos” de la Ley 594 de 2000”, el cual es la base
normativa de las estrategias de preservación digital, una parte de la guía de Ovalle solo se
centra en la conservación de textos físicos:
“Bajo esta línea y teniendo en cuenta las últimas disposiciones normativas emitidas por
el Archivo General de la Nación, tomamos como punto de referencia el Acuerdo No.
006 de 2014, el cual enumera una serie de programas de conservación preventiva
dirigidos tanto a documentos de archivo creados en medios físicos y/o análogos como
a documentos digitales y/o electrónicos de archivo” Sin embargo, la guía que
presentamos a continuación está orientada especialmente a los documentos de archivo
creados en medios físicos y/o análogos…” (PP, 17)

Desde hace 7 años, la propuesta de Ovalle ha tenido más repercusión en intuiciones
públicas y privadas, que una política real dirigida a la conservación simultanea de archivos
digitales y analógicos. Dejar de lado la viabilidad de conservar digitalmente, reduce las
posibilidades reales de establecer políticas locales, regionales y nacionales que establezcan
procedimientos técnicos homogéneos y actuales, para la conservación y difusión de
documentos híbridos, reduce de igual manera la alternativa para acceder a fondos documentales
públicos y privados permitiendo saber que material puede ser determinado como patrimonio
cultural, patrimonio nacional, material para conservación física o digital.
Finalmente, darle más importancia al procedimiento archivístico de los documentos y
archivos análogos, reduce significativamente la inversión estatal para la creación de centros de
información y acopio, repositorios nacionales y redes de cooperación con una planta física
adecuada, para que se ejecuten proyectos de conservación y digitalización, capacitación y
formación dirigido a profesionales en ciencias de la información, en temas como técnicas para
conservar archivos híbridos, criterios mínimos para uso de tecnologías en la conservación y
digitalización de archivos híbridos o simplemente para conocer las recientes normas para la
gestión de archivos mixtos o híbridos.
Con todo lo anterior, podrían señalarse otras fallas y obstáculos del actual contexto al
que se deben enfrentar las redes de archivos híbridos y la gestión de estos en la actualidad
nacional, sin embargo, con lo mencionado queda claro de forma muy general:
1. No existe un desarrollo tecnológico o de infraestructura en las actuales redes de
archivos nacionales, comparable o competitivo a nivel de internacional comparado con
países como España, Argentina o Chile. En gran medida esto es producido por una
incapacidad en la inversión pública y en la financiación estatal.
2. Existe una nula o casi inexistente capacidad investigativa en temas de las redes de
archivos híbridos o no híbridos en el país. Las actuales investigaciones en archivística
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y ciencias de la información (según las investigaciones más recientes consultadas para
la elaboración del estado del arte) tienen más de 15 años, por tanto, no pueden dar
cuenta de los actuales avances tecnológicos para la digitalización de archivos análogos
o la conservación y difusión de archivos de carácter histórico o patrimonial. In cluso
fuera de las investigaciones que dan cuenta sobre las redes de archivos de
Latinoamérica no tienen en cuenta a Colombia. La investigación en 2009 de la
profesora española Celia Chain que lleva por título “Los archivos nacionales
hispanoamericanos y la gestión de información de sus sedes web” menciona en orden
de importancia casi todos los archivos nacionales y redes de archivos nacionales de
Hispanoamérica, menos los de Colombia, porque precisamente para ese año no existía
absolutamente nada parecido a una red de archivos digitales o híbridos
3. La aparición de las redes de archivos en el país es más bien reciente, sobre todo si se
tiene en cuenta, que el Archivo General de la Nación tiene apenas 29 años de creación
como institución adscrita al Ministerio de Cultura y la red de archivos más reciente
tiene apenas 2 años de creada por medio del Acuerdo 002 de 2019, que de hecho se
enfoca en un registro para la conformación de la red. Esto implica que las políticas para
la consolidación de un espacio físico así; como la política pública y el marco normativo
regulatorio necesario para la puesta en marcha de una red nacional de archivos híbridos,
se encuentra dilatado o retrasado con respecto al rápido avance de la tecnología.
Respecto a este obstáculo, menciona (Sáenz, 2017):
Por ser una realidad normativa relativamente nueva que implica el uso de
procedimientos archivísticos, no se han realizado estudios exhaustivos de preservación
digital en Colombia desde la perspectiva archivística, que determinen el nivel de
implementación de las políticas establecidas por el Archivo General de la Nación en
los organismos regulados por la Ley General de Archivos 594 de 2000. Además,
tampoco hay investigaciones que, en el marco de las políticas relacionadas con la
preservación digital en Colombia, den como resultado una matriz o un esquema que
incluya los elementos técnicos, tecnológicos y archivísticos para la preservación a largo
plazo de los documentos digitales como referente para la implementación de la
normativa existente. (PP. 19)

La preservación digital en el país es un tema más bien reciente, y como bien lo dice la
cita anterior, no hay referentes investigativos que justifiquen la implementación de una norma
que, de igual manera, es inexistente. A pesar de las innovaciones tecnológicas.
4. La falta de unidad y cooperación institucional es una de las razones por las que la red
de archivos híbridos, como una forma de apoyo y complementariedad aun no es una
realidad. Pareciera como si las instituciones públicas compitiesen contra las privadas
por demostrar cual puede en cantidad y calidad, gestionar archivos análogos y digitales
con más facilidad, mayor atención y mejor servicio. Esto no solo es un obstáculo para
la operativización de una red de archivos híbridos, sino que sigue constituyendo un
conflicto entre el sector privado y público que se dilata en el tiempo y en el espacio,
retrasando cualquier avance en materia investigativa, científica y educativa que se
quisiera establecer. Quizás por esa razón se crea en 2015 el Acuerdo 003 por el AGN,
el cual menciona que “Los documentos electrónicos serán de archivo cuando por su
valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural, adquieran esa
naturaleza. En cuyo caso, deberán ser tratados conforme a los principios y procesos
archivísticos y permanecer almacenados electrónicamente durante todo su ciclo de
vida.” (PP.3)
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5. Finalmente, para enumerar solo algunos de los obstáculos que debe enfrentar la
consolidación de una red de archivos híbridos, es la poca voluntad social y política para
la defensa del conocimiento, la investigación, la educación y el patrimonio histórico, lo
que tiene como obvia consecuencia que las redes de apoyo entre instituciones de
investigación y la academia, así; como los incentivos económicos para los sectores
privados y públicos para la inversión y difusión de conocimiento, tenga una
envergadura y un alcance mucho menor al que debía tener una nación con la historia y
dimensión territorial de Colombia.
9.2. Propuesta para un modelo de una red de archivos híbridos
Teniendo como base lo señalado el marco teórico, el estado del arte, los resultados
obtenidos mediante los instrumentos de recolección de información y el anterior contexto sobre
las actuales características de las redes vigentes, a continuación, se presenta la estructura,
requerimientos, características y operación puntual de la red de archivos híbridos propuesta
como REDAHI.
9.2.1. Estructura
Con estructura de la red se hace referencia al modelo de organización de la información
dentro un sistema de interconexión de datos compartidos, entre usuarios, instituciones y
dispositivos electrónicos (nodos), ya sean personas naturales o jurídicas o computadores,
plataformas o celulares, para que la información compartida, consultada y modificada esté
puesta en una red cooperativa y de alianzas que busquen nutrir y aumentar la información
disponible ya sea física o digital.
Figura 9 - Ejemplo estructura de interconexión de datos compartidos.

Nota. Esquema de una red cooperativa
Fuente: Autoría propia
Para poder explicar con claridad como está organizada la información de la propuesta
de la REDAHI, se abordarán dos aspectos de la estructura. Primero la arquitectura modular,
que hace referencia a la modularidad o división en secciones de la red, lo que facilita la atención
y gestión de procesos, así como la conexión entre usuarios, el acceso y la protección de la
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información. En un segundo momento se hablará de la topología de la red, que está relacionada
con la forma en que se conectan entre si los nodos o puntos de interconexión, que en este caso
es cualquier ciudadano que quiera consultar, compartir, agregar o modificar archivos
contenidos en la REDAHI. Así pues, a continuación, se presenta la arquitectura modular de la
Red de Archivos Híbridos propuesta en esta sección.

9.2.2. Arquitectura modular de la REDAHI
Para el diseño operativo de la propuesta de red de archivos híbridos REDAHI se ha
reflexionado un modelo de interconexión ajustado que permita compartir datos libres (archivos
y documentos) y el acceso controlado por el esquema de seguridad informática. A diferencia
de la Red Nacional de Archivos (ver PP.22) la REDAHI no pretende aglutinar archivos para
su administración y consulta restringida para los ciudadanos, sino crear suficientes nodos de
conexión para su libre circulación y reproducción bajo previo permiso. De otra parte, la
REDAHI tiene como objetivo operativo acopiar archivos y documentos físicos tanto de
entidades territoriales como de instituciones y agentes sociales (como personas naturales) para
crear fondos libres de consulta y con garantía de protección de la seguridad física y
conservación material del documento, así como la protección de la información basada en
políticas de seguridad informática.
Para lograr este cometido, el modelo operativo de la red se basa en la arquitectura en
capas para acceso remoto SAD (Karina Cenci – Leonardo de - Matteis – Jorge Ardenghi, 2013)
la cual se centra en la interfaz, control y sistemas de archivos distribuidos, siendo la base de
este modelo implementado para el funcionamiento de la propuesta REDAHI. Este modelo de
funcionamiento interno crea una interfaz única para el usuario. La interfaz para interactuar
entre los usuarios como personas jurídicas o naturales será mediante el Centro de Consulta
Inmediata, donde según ciertos privilegios, permisos especiales o debido a la naturaleza de su
labor o procedencia, el usuario podrá ingresar de manera remota a todos los fondos, catálogos
o colecciones vinculadas a la red, para modificar o aumentar el volumen de los acervos
documentales, conexiones, o simplemente se podrá acceder para resolver problemas comunes
y realizar consultas de préstamos o compartir información, acceder a mensajería PQRS o la
plataforma central REDAHI. Adicionalmente por inscribirse a la REDAHI, los usuarios
independientemente de sus privilegios de acceso tendrán derechos a cursos cortos gratuitos,
donde podrán comprender la importancia de la conservación y organización de documentos
físicos, así como la necesidad de digitalizarlos.
Con esta iniciativa se pretende estimular a través de campañas pedagógicas y educativas
el trabajo del AGN, que hasta la fecha no ha lanzado campañas públicas de alto impacto para
los procesos de conservación y protección de archivos físicos o campañas que eduquen a la
población sobre la necesidad de conservar, proteger y disponer de un archivo físico o digital
para resguardo personal o bien, campañas educativas sobre la necesidad de digitalizar
documentos históricos personales o familiares, con fines de consulta pública. Lo más reciente
que ha hecho el AGN en materia de campañas de formación a la ciudadanía, es una serie de
documentales entre 2017 y 2018 dirigida a colegios oficiales llamada Series documentales
misionales para Instituciones Educativas para el sector Educación Oficial, fuera de este
detalle son pocas las iniciativas gratuitas o de libre acceso para la ciudadanía de la capital.
Para el diseño de esta iniciativa educativa, la REDAHI se basó en el funcionamiento y
ventajas que presenta la RAMDH o Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos. La
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red en cuestión presenta los archivos con propósitos de interés colectivo, tanto patrimonial e
histórico, como jurídico y educativo. (ver Anexo 3 Tabla Comparativa de Redes de Archivo)
Por tanto, los acervos no son solo material probatorio en la búsqueda de verdad y reparación
para las víctimas por violación de los derechos humanos, sino son también material educativo
en la formación de los mismos derechos.
Y es que la interfaz no ofrece solo capacidad formativa y educación gratuita en temas
relacionados con las ciencias de la información y la archivística, sino que garantiza una
completa experiencia en la consulta y navegación de los archivos digitales con calidad en el
préstamo y eficiencia en la consulta de los archivos físicos. En la siguiente figura, se muestra
la organización por capas de la propuesta REDAHI.
Figura 10 - Propuesta de organización por capas

Nota. La infraestructura de la red debe ser dinámica
Fuente: Autoría propia

La operatividad de la REDAHI involucra flexibilidad en los componentes que la
integran, por tanto, responde a un enfoque de organización en la arquitectura de capas conocido
como Enfoque Fexible. En este enfoque no se tiene en cuenta el PROXY o patrón de manejo
de acceso continuo o restringido, por tal razón hay un acceso libre a la consulta en los diversos
módulos de la REDAHI y una interconectividad con otros usuarios.
El enfoque flexible, presenta una comunicación constante entre la interfaz del usuario
(formada por los formularios y los controles que se encuentran en los formularios, así como las
herramientas de navegación básicas, ventanas y enlaces) los objetos manejados (en este caso
los fondos documentales, colecciones, archivos digitalizados, nacidos digitales y físicos) y las
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operaciones otorgadas por permisos especiales (como por ejemplo la edición del documento)
consentirán que los nodos de conexión de la red se agrupen en capas, permitiendo que se
informen de los procedimientos de cada usuario, garantizando la protección de los archivos. Al
mismo tiempo, se otorgan diversas responsabilidades de un mismo proceso a nodos
especializados que controlan y vigilan todo el proceso de interacción, a la vez que hay una
comunicación con otros componentes porque no hay una jerarquía horizontal sino piramidal.
Esto básicamente significa que, si un usuario está tratando de ingresar a un módulo restringido,
los nodos de conexión y los usuarios serán informados. Con respecto al acceso a otros acervos
documentales, el usuario podrá ingresar a consultar con criterios de accesibilidad generales,
establecidos como políticas de consulta y navegación por las plataformas de las instituciones,
siempre y cuando la información no sea de carácter confidencial, reservado o restringido.
Valga aclarar que los privilegios de acceso se otorgan por la labor desempeñada por el
usuario. Si es una institución pública o privada encargada de la recopilación e investigación de
asuntos históricos, es obvio que tendrá un acceso más amplio y con menores restricciones para
la consulta en la REDAHI, de los que lo puede tener un estudiante de primer semestre. Respecto
a este tema en particular, el acceso a la REDAHI permitirá habilitar trabajo remoto o local e
integración con redes nacionales o internacionales, a través de la conexión con cualquier
dispositivo electrónico con intermediación de los módulos de control de la red. Por lo general
una red de archivos cuenta con un solo módulo de control, pero debido a que REDAHI
cooperara con otros centros de documentación, bibliotecas y archivos nacionales e
internacionales, cada integrante de la red presenta políticas de seguridad d istintas para el
ingreso a sus redes que deben ser respetadas dentro de los límites impuestos para el uso de
REDAHI.
En cuanto a la consulta y uso del material disponible en la red, este será dado gracias a
la conexión con el sistema de archivos distribuidos. Este sistema, integrara el manejo completo
de los archivos en los soportes ofrecidos a través de catálogos, colecciones especializadas,
módulos de consulta, fondos físicos que deberán estar vinculados a un plan de digitalización y
fondos electrónicos, todos en conjunto serán archivos híbridos con descripción archivística por
medio de meta-data. Esta función está basada en las formas como opera la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas -RNBP. Entre otros servicios esta red ofrece: trámites editoriales,
préstamo de material y exposiciones virtuales, todas ellas coordinadas por nodos periféricos y
un módulo de control central. (ver Anexo 3 Tabla Comparativa de Redes de Archivo).
La RNBP en cuestión redirecciona al usuario desde un catálogo, fondo o colección a
una serie de recursos compartidos, como los repositorios donde descansan los libros, textos,
revistas, artículos, etc., de otras instituciones (híbridos). Este sistema se asemeja al
funcionamiento de la Red Iberoamericana de Archivos al que pertenece el Archivo de Bogotá
- RIA. Dentro de la interfaz de esta red, se presentan los 5 links de archivos internacionales, a
los cuales se accede con un simple clic. Si bien se entiende que se puede internacionalizar la
información del distrito cuando se comparte en una red de archivos de otros países, no existen
vínculos para acceder a catálogos de las redes de las entidades distritales, y no cuenta con un
módulo de control, sino con un módulo explicativo de lo que es la red por tanto no integra
información debidamente organizada, lo que se traduce en que no tiene una arquitectura
modular definida y cuya participación en la red es solamente administrativa. (ver Anexo 3
Tabla Comparativa de Redes de Archivo).
Cabe señalar que REDAHI pretende funcionar con un sistema híbrido, como los
archivos que manejará debido a que por un lado deberá operar como plataforma de consulta
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para compartir archivos y documentos digitalizados y por otro, como repositorio (depósito) de
archivos híbridos. Ahora se explicará cómo funcionará para operar con los archivos de
repositorios físicos; por un lado, el SAD o Sistema de Archivos Distribuidos, posibilita el
acceso a los archivos digitales mediante un esquema de acceso remoto a un centro de acopio
de información o nodo central, en el que se condensan los repositorios de los demás nodos para
una consulta y acceso más fácil, este sistema posibilitara la consulta, préstamo y donación de
archivos análogos o digitales, y la solicitud en calidad de préstamo, de los archivos físicos con
una vista de carácter investigativo.
Para el tratamiento de los repositorios de archivos físicos y la consulta presencial de
estos, se debe implementar un sistema análogo, enlazado y acoplado complementariamente con
el SAD. Esto es con el fin de efectuar la consulta presencial de la colección, el documento o el
archivo físico en dado caso que sea estrictamente necesario su consulta o préstamo y no exista
una manera diferente para consultarlo. El sistema funciona de manera sencilla como un sistema
de préstamo de libros en una red de bibliotecas. El NFS o Sistema de Archivos de Red, es una
aplicación directa cliente/servidor donde el usuario puede acceder sin mayores requerimientos
desde su dispositivo electrónico (computador, portátil o celular) a una red para consultar los
archivos que requiere o buscar y que simultáneamente pueda brindar su ubicación geográfica
exacta, en un repositorio físico o en un centro de información y documentación. De esta forma
se podrán hacer las consultas de archivos digitales y físicos simultáneamente sin congestionar
las conexiones de la red.
Para cerrar este apartado se explica cómo REDAHI, por usar una expresión de esta
investigación hibridara los dos sistemas anteriores (SAD y NFS) para una mayor amplitud y
cobertura, mayor rendimiento de la conexión a la red por usuarios multinivel (conectados y
enlazados a varios dispositivos simultáneamente) mayor ampliación de las características
inherentes de los archivos digitalizados y nacidos digitales (como la calidad de la imagen y la
resolución de la fotografía) y por último, aumentar el volumen de carga de metadatos del SAD,
esto significa que la REDAHI le pueda dar la posibilidad de encontrar archivos a los usuarios
con mucha mayor precisión y facilidad, a través de motores de búsqueda especializados para
lograr este propósito, la conexión con aumento de la carga de metadatos y transferencia de
datos de internet debe superar los 100GB. Esto debido a que REDAHI. pretende operar con
grandes volúmenes de catálogos e índices hiper-vinculados (Big Data y Big Metadata) que den
acceso a diferentes redes de apoyo y cooperación y al material digitalizado que contiene tanto
catálogos de material en físico como catálogos de material digital. Es posible lograrlo a través
de un servicio de metadatos de alto rendimiento que no retrase las operaciones diarias de la
REDAHI y que permita una distribución equitativa de la información, así como un alto
porcentaje de escalabilidad, es decir; una alta capacidad para adaptarse a las exigencias
informáticas de las redes, para el aumento de usuarios conectados y la capacidad creciente, de
colaboración y apoyo entre redes y archivos.
Al combinarse los dos sistemas, se consolidan procesos obligatorios para la integración
de datos necesarios en la gestión de archivos híbridos. Por ejemplo, REDAHI. Usará motores
de búsqueda mixtos, un motor de búsqueda para soportes físicos de texto e imagen, y un motor
de búsqueda para archivos híbridos únicamente. Esto responde a las necesidades de ampliación
de cobertura y a la forma de compartir los archivos híbridos sin ningún tipo de restricción de
búsqueda.
Ahora bien, para continuar con la estructura de la REDAHI se hablará en este siguiente
apartado de la topología de la REDAHI.
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9.2.3. Topología de la REDAHI.
La topología de red de archivos híbridos REDAHI, que se propone, corresponde a una
de tipo mixto o hibrido. Esto debido a que se pretende la conexión de nodos físicos y virtuales
locales, nacionales e internacionales, diseñados para el procesamiento de una gran cantidad de
datos de una manera eficiente, es decir; con una relación benéfica entre costo, producción y
procesamiento de datos. Lo que se tiene pensando, es la conexión entre pequeñas redes directas
e indirectas. Esto implica un funcionamiento de una amplitud mayor, simultaneo para envío y
recepción de archivos físicos y digitales y con la ventaja de estar conectado paralelamente a
diversos nodos de información. En la siguiente imagen se observa el modelo de conexión de la
red hibrida, que corresponde a la estructura de la REDAHI.
Figura 11 - Modelo de conexión de una red híbrida

Nota. Representación de una red con topología mixta de conexión.
Fuente: Autoría propia
El modelo en cuestión tiene una base de amplitud del router. Esto significa que no solo
se pueden conectar varios nodos a un solo enrutador (concentración de nodos) sino que varias
topologías indirectas se conectan a pequeñas topologías directas que a su v ez se conectan a los
nodos de información, ampliando las dimensiones de conexión de cada puerto del router. Esto
se logra con una conexión multipuerto (cross-bar) conectada a una gran variedad de topologías.
En pocas palabras, cada nodo de conexión se podría ampliar para conexión de otros nodos de
información, las veces que se pueda conectar un solo nodo a otras redes directas e indirectas
de menor tamaño. Esto se logra gracias a una topología de interconexión llamada RUFT, que
duplica los nodos de conexión, duplicando cada conexión directa de los nodos, para que sea
posible conectarla con cualquier tipología diferente, respetando los requerimientos de red. En
términos de costos esto reduciría considerablemente el mantenimiento de la red mixta, así como
de hardware y software aumentando la rentabilidad de la red y la productividad de datos por
segundo. Sin embargo, este tipo de topología relativamente nueva de la REDAHI y en general
en la arquitectura de redes nacionales, el rendimiento, la tolerancia a fallos y el costo de la red
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juegan un factor clave en el diseño de todo el sistema. El nivel mínimo de tolerancia se
alcanzaría solamente incrementando la cantidad de nodos interconectados, lo que explicaría
porque si la REDAHI crece lo hace también la cantidad de componentes, lo que aumentaría la
probabilidad de fallas de conexión y caídas en las consultas, insuficiencias en el ancho de banda
e insuficiencias generales en velocidad de consulta y acceso. Por ello, se implementan clusters
o aceleradores de rendimiento, una clasificación en las topologías de conexión, diseñadas para
aumentar el rendimiento y evitar las fallas comunes de las redes como los mencionados
anteriormente. Esto proveerá a REDAHI, de un sistema de conexión subnivel a prueba de fallas
comunes con capacidad de aumentar su rendimiento.

En la práctica, REDAHI estará conectada a varias máquinas que sirven como servidores
de archivos a un router central o red de información central la cual a su vez, posibilitará crear
otras conexiones locales o remotas, regionales y nacionales, ampliando la confluencia de otras
conexiones y aumentado las conexiones a nuevos nodos a través de la interconexión RUFT y
el acelerador de rendimiento CLUSTER FAT-TREE (ver imagen anterior), REDAHI pretende
crear cooperaciones tanto para la ampliación de nodos y centros de acopio de información física,
como la ampliación de acceso a usuarios a través de este sistema con soporte de alta carga
informativa y ampliación de conexión. La finalidad es buscar la cooperación integral tanto
regional, nacional como internacional, con acceso a la información total, teniendo siempre en
cuenta el perfil de usuario y los privilegios de uso de la información. Por ello las
interconexiones a pequeñas redes directas e indirectas buscan que las instituciones que ofrecen
un volumen menor de servicios de información físico, virtual e hibrido que están conectados
en un nodo de menor carga de datos, puedan ampliar la cobertura de los usuarios a quienes
prestan sus servicios.
En este modelo de topología de red, hay que entender que el nodo no solo es una parte
del hardware o una aplicación, también es la representación abstracta en la red de un integrante,
grupo o colaborador público o privado. De una institución o un grupo interesado en integrarla,
se puede determinar un nodo geográfico (agrupado según región, departamento, municipio o
ciudad) o un nodo según nivel de ubicación (local, regional, departamental, urbano, rural etc.).
Así, la estructura de topología de la red no solo organiza los n iveles de ubicación de las
instituciones según su punto de interconexión, sino que también permite la corresponsabilidad
y cooperación entre estas, al crear pequeñas interconexiones devenidas de topologías menores
que amplían de manera exponencial cada nodo.
De otra parte, hay que entender que la definición de nodo contempla también la
conexión de al menos dos elementos entre sí teniendo uno que es considerado un emisor de
información, y que debe tener la capacidad de procesarla y nuevamente dirigirla hacia otro u
otros nodos para poder facilitar la comunicación y continuar con el establecimiento de la red
mencionada. En las conexiones directas e indirectas, el nodo del router es quien distribuye la
información, sirviendo a su vez de instalación centralizada. Es decir, cumplen las dos funciones
como centro de producción de información y centro de recepción y redistribución. También se
debe contemplar como nodo al punto en el cual esta información es conectada, procesada y
posteriormente distribuida hacia nuevos puntos, y finalmente se debe considerar como tal al
equipo que se encarga simplemente de recibir la información, es decir, el nodo receptor. Tales
ventajas permitirán la conexión total de nodos de una región o del país, lo que posibilitaría
visualizar un alto porcentaje de los archivos físicos y digitales de la nación. Una ventaja
considerable teniendo en cuenta que páginas como la del Archivo General de la Nación, no
permiten visualizar archivos de regiones, es que las interconexiones con multipuertos amplían
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la calidad de carga de información por el sistema de archivos y memoria compartida y a su vez,
las topologías directas e indirectas, facilitan conexiones a nodos locales o regionales, para
ampliar la cobertura de la red.
Este servicio constituye una innovación en el sistema de cobertura y conexión de nodos
en el país, lo que hará que REDAHI sea la primera red de archivos con cobertura nacional total,
con un modelo a prueba de fallos, ampliación de nodos de interconexión regional y nacional y
posibilidad de facilidad de conexión total remota tanto para usuarios como para instituciones
integrantes de REDAHI,
Por último, cabe señalar que las características de REDAHI, son innovadoras en cuanto
a los servicios de plataforma interactiva que presta como las características de operación interna
con los que contara los cuales constituyen una inversión considerable de hardware y software,
retribuida en el mejoramiento de los servicios de consulta, préstamo, donación de archivos,
acceso a catálogos, índices, colecciones y fondos. REDAHI será entonces una red de servicios
para archivos digitales y discos con ampliación de conexiones y con el plus de mejorar algunos
servicios de actuales redes vigentes como, RedCol y la RNBP, además de toda la estructura
descrita, se considera necesario que toda la arquitectura, diseño, distribución, uso y
especificidad, estén enmarcados en una política pública, en la que se especifiquen los servicios,
alcance, módulos de conexión, para que sea un espacio de coo peración e intercambio de
conocimiento por parte de la comunidad archivística, en la que además los archivos tengan
descripción archivística con meta-data, a continuación se representa un ejemplo de uniformidad
descriptiva para los archivos híbridos que deberán tener los documentos vinculados a la
REDAHI.
Figura 12 - Representación de meta-data y características de archivos híbridos

Nota. Esquema de descripción de archivos híbridos.
Fuente: Autoría propia
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9.2.4. Propuesta teórica de un modelo de red de archivos híbridos

Nota. Esquema gráfico resultado de la investigación.
Fuente: Autoría propia

10. Conclusiones
✓ La propuesta final de la red de archivos híbridos permite solucionar parcialmente
los problemas de conexión, integración y cooperación regional a través del método
de interconexión de red hibrida o mixta, lo que supone un avance considerable en
materia de apoyo institucional de orden local, regional y nacio nal, así como una
mejora en los servicios virtuales a personas naturales y jurídicas.
✓ En cuanto a los problemas de operación de archivos híbridos, la propuesta titulada
REDAHI (red de archivos híbridos) presta un servicio de seguridad con acceso
privilegiado a la información, seguimiento de perfil de usuario y un sistema de
almacenamiento con soporte de metadatos, búsqueda especializada de archivos
físicos y digitales y servicios de capacitación integral para manejo, digitalización
de archivos físicos y disposición final, lo que supone una solución parcial para la
producción de archivos híbridos.
✓ La propuesta final de la red de archivos híbridos REDAHI no solo conceptualiza
los elementos tradicionales de las redes (nodos, topologías, servicios y conexiones)
sino que agrega elementos de mejora (procesamiento de meta-data, duplicador de
conexiones y nodos, sistema a prueba de fallos de red etc.) que suponen un avance
en la producción de la primera red de archivos híbridos de carácter nacional con
cobertura integra.
✓ El diagnostico final de la situación actual de la red de archivos planteada por el
AGN, es que en comparación con otras redes de cobertura nacional e internacional,
no existe una plataforma efectiva, un proyecto institucional apoyado por decretos o
leyes nacionales, una intención institucional, proceso de financiamiento público o
privado y ni siquiera un proyecto de cooperación nacional o internacional, para
poner en marcha una red de archivos híbridos o un proyecto con una envergadura u
objetivos similares.
✓ El modelo teórico de red de archivos híbridos está basado en las carencias actuales
de una serie de redes analizadas, así como en las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Se basa en una atención con servicios multinivel,
sistemas de interconexión y duplicación de nodos de información, atención
tipificada y un sistema de seguridad y búsqueda especializada de archivos híbridos,
lo que mejora en gran medida la relación entre la sociedad y los centros de
información y documentación. La propuesta aquí presentada logro en gran medida
dar las putas necesarias y las instrucciones mas esenciales para su puesta en marcha.
✓ La conceptualización de los elementos representativos de las redes de archivos
híbridos se logró establecer gracias a una juiciosa revisión y documentación, así
como una lectura analítica que constituyo la fuente esencial, desde la cual se
construyeron lo conceptos propios de una red de archivos híbridos nunca antes
propuesta en una facultad o institución académica nacional.

✓ Gracias a la matriz comparativa que se logró diseñar con los datos obtenidos de
diferentes portales virtuales pertenecientes a redes y macro redes de archivo de
Latinoamérica y Europa, se pudo no totalmente, pero si en un porcentaje
considerable (más del 80%) realizar un diagnóstico de la situación actual de las
redes de archivo planteadas por instituciones importantes en el país, pero por, sobre
todo, del Archivo General de la Nación. Tal diagnostico se refiere a algunas
carencias visibles comparativamente con otras redes de las cuales se hizo un análisis
lo más completo posible, esto permitió proponer como las funciones del modelo
teórico de red de archivos híbridos podrá suplir estás carencias de forma y de fondo.
✓ Finalmente, el trabajo de revisión estructuración y forma especifica de la red
propuesta en este trabajo de investigación, se pudo lograr en su totalidad gracias al
análisis profundo de las carencias de la actual red de archivos del Archivo General
de la Nación y Archivo Distrital. La estructura de los elementos de la red de archivos
propuesta en este trabajo, responde precisamente a las satisfacciones de las
necesidades presentes en las actuales redes de archivo.

79

11. Recomendaciones
✓ Las instituciones públicas y entidades privadas tanto académicas como productoras
de documentos y archivos, deben propender por aumentar las investigaciones sobre
archivos híbridos, sistemas y redes de archivos, considerando el aumento
progresivo en las cooperaciones internacionales que simpatizan por un
mejoramiento en la producción de investigación, a su vez que inserten mejoras en
la gestión, producción y administración de documentos y archivos híbridos.
✓ Deben crearse proyectos desde las facultades de ciencia y documentación y carreras
relacionadas con la archivística, para incentivar y promover el cuidado de archivos
y documentos, así como su donación, préstamo esto mejorara en calidad y cantidad
la relación y perspectiva que tiene la sociedad sobre las ciencias de la información
y la labor del archivista.
✓ La presente investigación cuenta con una propuesta de modelo de red de archivos
que integra la operación y características generales de estructura y funciones básicas
de esta. Para su mejora se recomienda integrar las características puntuales de
gestión documental de archivos híbridos, tanto en términos de mejora de la
administración archivos físicos como de los digitales.
✓ Una vez puesta en marcha la red de archivos híbridos propuesta en esta
investigación debe propenderse a una integración real de los fondos, catálogos,
repositorios y colecciones de todo el territorio nacional para que la red permita
acceso y se configure un elemento de fuerza la “cobertura total” en todo el país, lo
que constituiría un avance significativo en materia de transparencia en el manejo
público y un aporte a la archivística nacional.
✓ Se debe propender por un mejoramiento en materia de normatividad archivística
para el tratamiento, producción, administración y disposición de los archivos
híbridos, una materia en la que el país presenta un atraso importante tanto en
términos de producción de políticas públicas, articulación de tecnologías de la
información e inversión nacional para configurar ese ecosistema informativo, así
como en términos de mejoramiento y participación en redes de apoyo internacional.
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Anexo 2. Encuesta red de archivos
Encuesta para diseñar una Red de Archivos
Nombre/Apellido:

Profesión:

El objetivo de esta encuesta es recopilar información con respecto a la percepción de las redes de archivo para identificar cómo podría
proponerse un diseño que cumpla las expectativas de los archivistas.
SI
NO
1. ¿Sabe usted que es una red de archivos?

2. Si la respuesta anterior es SI, ¿indique cuales conoce?
3. ¿Considera usted que la situación actual de las redes
de archivos cumple con lo siguiente?
a. Confiabilidad en la información consultada

Excelente
(E)

Bueno
(B)

Regular
(R)

Deficiente Ineficaz
(D)
(I)

SI (S)

No (N)

Algunas
Veces (AV)

Rara vez
(RV)

b. Seguridad en la información a revisar
c. Rapidez en la navegación y consulta
d. Accesibilidad en la información necesaria
4. ¿Al hacer una consulta en internet y no obtener
respuesta en el tiempo deseado, acude usted a otra
fuente?
5. Las páginas que usted consulta por lo general

Nunca
(NK)

a. ¿Se encuentran colapsadas y tardan en accesar?
b. ¿La página principal brinda toda la información?
c. ¿La página posee soporte integrado de contacto?
d. ¿Los contactos web responden a tu necesidad?
e. ¿Los menús de las páginas abarcan lo necesario?
f. ¿La información consultada es original y validada?
6. ¿Conoce usted algún sistema de archivos que se pueda aplicar en mejorar las redes, como el Blockchain?
SI

NO

No sé qué es un Blockchain

(Sea breve):
7. ¿Está de acuerdo en una propuesta de rede de archivo que
SI
NO
abarque varias ramas?
8. ¿En caso de que reuniera consultar información importante que el Estado considera privada, que opción elegiría?
a. Solicitar cuenta de correo
c. Solicitar datos de residencia y teléfono

b. Solicitar número de cédula
d. Asignar llave electrónica

9. ¿Está de acuerdo con la implementación de un sistema común que SI
brinde total acceso a la información?
10. Tiene usted un aporte o sugerencia para la estructura de una red de archivos

e. Todas las anteriores
NO

Anexo 3. Resultado de análisis y comparación de redes de archivo
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Anexo 4. Ejemplo de transacciones en la Blockchain – Tomado de https://www.rsm.es/blockchain/
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