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Lo escencial .. Poner en marcha…

sistemas, 
técnicas y 
métodos 

activos de 
información 

digital 

presente y en 
el futuro



Un plan de Continuidad

Riesgo Bajo 

GESTIÓN NO DIGITAL

Riesgo Muy Alto

GESTIÓN DIGITAL 



GESTIÓN NO DIGITAL  VS GESTIÓN DIGITAL 



continuidad y sostenibilidad 



Digital Experience
(DX)

Preservación digital
Experiencia del cliente (CX) 

Sostenibilidad digital
Experiencia del empleado (EX)

Accesibilidad
Experiencia de usuario (UX)

• Asistentes virtuales / “bots”
• Herramientas colaborativas y automatizar procesos 

basados en papel:  ECM 

• Automatización robótica de procesos “RPA” 

• Big data y machine learning & Gestión Documental

• IA para ayudar a resolver e identificar servicio a 

ciudadano

• Blockchain y participación ciudadana

optimizar métodos y procesos de negocio

- SGDEA

- Usabilidad

- Eficiencia

- Riesgo



Proyección Enfoques de la Normatividad
7

Enfoque 4

Memoria Histórica

Enfoque 3

Transparencia

Enfoque 2

Gestión documental móvil

Enfoque 1  

Teletrabajo

Uso y administración de 
documentos e información en 

entornos electrónicos o digitales

Gestión Eficiente

Directrices

Accesibilidad

Estándares

Gestión 
contenidos

POST- Pandemia

Requisitos

Seguridad digital

Condiciones 
datos abiertos

Preservación digital



Tipos de información

Fuente: Rangel, Erika y Merchán, Carlos. 2017

DECRETO 2609-2012
Artículo 2°. Tipos de información.



Valoración y políticas de retención 
documental 

Inicial

Stage 1

Creación

Stage 2

Almacenamiento  
y distribucción

Stage 3

Accesso y uso

Stage 4

Cumplimiento y 
mantenimiento

Stage 5

Dispocisión

Stage 6

qué documentos 
deben crearse? 

- Quien inicia la 
transacción 
- Se firman los 
documentos 
electrónicamente?

- información 
personal a proteger? 

- Criterio diferencial 
de accesibilidad?

- Acceso y uso. 
¿Quien tiene que 
acceder y cuando 
- una política de 
retención? 

- periodos de 
retención de los 
documentos? 
- migrar de formatos?
- seguimiento de 
nuevas regulaciones 

- destruir los documentos en 
algún momento? 
- obligación de transferir?



Modelo de gestión documental 
corporativo

Estrategia

ArquitecturaGobierno

- Recuperación información 
- Entorno colaborativo
- Administración de contenidos 
- Elección de tecnologías

- Diseño e implementación
- Estándares de metadatos
- Esquemas de clasificación empresarial. (BCS)
- Tablas de retención documental (TRD)

- Políticas y procedimientos
- Estándares y lineamientos
- Migración de datos
- Administración del riesgo



Conservación de documentos 
electrónicos a largo plazo

Autenticidad 

Fiabilidad 

Integridad

Disponibilidad 



10 Beneficios
1. Legalidad: gestionar los documentos electrónicos 

2. Responsabilidad: Ambito, responsabilidad y liderazgo.

3. Transformación: Datificacion y aprovechamiento de datos 

4. Simplificación de tramites

5. Continuidad utilización y conservación de los documentos 

6. Seguridad de la gestión electrónica

7. Transparencia y disponibilidad: Proteccion de datos, indice de informacion reservada y 
clasificada

8. Eficiencia: Planeacion y gestión

9. Neutralidad tecnologica: uso, acceso y exportación 

10. Preservacion: datos, metadatos y elementos de validación … y



Continuidad Digital
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