
Del SGDEA a la 
innovación a través de 
IBM CP4BA



CP4BA es una poderosa suite de herramientas para la Transformación Digital, sobre la que se implementa el 
SGDEA, además de ser un vehículo para OTRAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN



DIGITALGOB

La solución de DigitalGob de Dacartec nace para dar respuesta a los imperativos de la norma 
Colombiana en Gobierno Digital y se encuentra avalada por Colombia Compra Eficiente y por IBM

DIGITALSGDEA

DIGITALBPM

DIGITALECM

DIGITALRPA DIGITALOCR

Es una solución modular que cumple con la normativa Colombiana y que está 
avalada por un partner a nivel global como IBM



Marco de referencia y marco normativo del SGDEA
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• MoReq (Modelo de Requerimientos) para ayudar a 
establecer los requisitos funcionales y no funcionales
del SGDEA

• Normas Técnicas Colombianas NTC 15489-1 y NTC 
15489- 2, como metodologías que sustentan las 
políticas, procedimientos y prácticas de gestión
documental que definirán el modelo de gestión
contemplado en las NTC 30301, NTC 30302 y por 
supuesto los requerimientos funcionales del sistema.

• NTC 16175-1, NTC 16175-2, NTC 16175-3, que 
contienen las directrices a tener en cuenta por la 
organización para la gestión de sus documentos
electrónicos así como así como los requisitos que 
debe cumplir el software para lograrlo. 



Concepto del SGDEA, según AGN

SGDEA (Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de
Archivo) es básicamente una
aplicación para la gestión de
documentos electrónicos,
aunque también se puede utilizar
para la gestión de documentos
físicos, el cual debe garantizar su
integridad, fiabilidad,
autenticidad, accesibilidad y
gestionar las políticas de
retención y disposición final
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SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de Archivo) es básicamente una aplicación para la 
gestión de documentos electrónicos, aunque también se 
puede utilizar para la gestión de documentos físicos, el 
cual debe garantizar su integridad, fiabilidad, 
autenticidad, accesibilidad y gestionar las políticas de 
retención y disposición final

Concepto del SGDEA, según AGN



C
iu

d
a

d
a

n
o

Sede 
Electrónica

Exponer Trámites Gestionar Trámites Analizar información

Captura WorkFlow

ECM y records

RPA

IA / Machine Learning

Interoperabil
idad

Motor de 
reglas 

Analítica Descriptiva y Predictiva

Seguridad

SGDEA

DIGITALGOB



Notificación

Especialista

Captura

Analítica Avanzada y 
Predictiva

Asignación 
Automática 
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Acción

Revisión

Adjuntar Evidencia

Ayuda en contexto con 
Machine Learning

Una entidad digital más eficiente

PQRS, 
Correspondencia

Facturas
….

Reconocimiento 
de datos

Validación de datos 
automática

WorkFlow (casos y procesos)

Gestión centralizada 
del expediente digital 

y evidencias de 
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ciudadano

Evidencia

Motor de 
Reglas

RPA

ECM y 
Records

Sede 
Electrónica Captura

DIGITALGOB

Inteligencia Operacional

Automatización de 
Procesos



Gestión de correspondencia

• Facturas
• Pedidos
• Contratos
• Hojas de vida
• Afiliaciones
• Fábrica de crédito
• PQRSD….

RPA + IA

OCR + 
Machine 
Learning

iBPMS
+Analítica

ECM + 
Machine 
Learning

DIGITALGOB



ENTENDIMIENTO DEL 
EXPEDIENTE DIGITAL y LOS 
PROCESOS DEL SGDEA

Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el 
desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados
por una persona, dependencia o unidad administrativa, 
vinculados y relacionados entre sí y que se conservan
manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, 
desde su inicio hasta su resolución definitiva.

Finalidad del expediente. El expediente además de ser la 
esencia de las actuaciones de la administración, pues reúne de 
manera orgánica los documentos que se producen o reciben
en desarrollo de un mismo trámite o actuación y se acumulan
de manera natural reflejando el orden en que dicho trámite es 
ejecutado, es la base de la organización archivística sobre la 
cual se establecen las series y subseries documentales que 
conforman un archivo.

Definiciones. COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 
Acuerdo 002 de 2014.
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ELEMENTOS DE EXPEDIENTE DIGITAL

pueden estar conformados por un sinnúmero de documentos electrónicos de archivo 
de formatos diversos, pero que en todo caso responden a un mismo trámite, asunto 
o están directamente relacionados entre sí de acuerdo a la serie, subserie 
documental y procedimiento o igualmente por documentos que contengan un solo 
tipo de formato. Se pueden crear o anidar sub-expedientes que respondan a asuntos 
más específicos pero que de igual manera se relacionan con un expediente principal

El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento 
electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente electrónico 
con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad

Constituye un objeto digital que contiene la identificación de los documentos electrónicos que 
componen el expediente, debidamente ordenados en orden cronológico, para reflejar la 
disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y 
permitir la recuperación del mismo. Un XML que identifica el Expediente

Firma electrónica del XML que identifica el Expediente

Metadatos de la carpeta que identifica el expediente



CARACTERÍSTICAS DEL EXPEDIENTE DIGITAL

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Contenido estable: El contenido del documento no cambia en el tiempo
• Forma documental fija: asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones
• Vinculo Archivístico: La red de relaciones que vincula a cada documento de archivo de forma 

incremental con los previos y a los subsecuentes que intervienen en la misma actividad o agregación
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Producción

Documentos estructurados 
(papel)
Documentos no 
estructurados (papel)
Documentos 
semiestructurados (papel)
Multimedia (videos, audios)

Scanner 
Centralizado

Scanner 
Distribuido

Cámara de los 
dispositivos

Portales

Carpeta 
compartida del 
gestor

Servicios

Servidor de 
correo

Ventanilla

Correo Físico

Dispositivos 
móviles

Documentos estructurados
Documentos no estructurados
Documentos semiestructurados
Multimedia (videos, audios)
Soportes (CDs, USBs, etc)

Interfaces 
internas

Herramientas 
ofimáticas

Correo 
Electrónico

Correo Físico

Documentos estructurados
Documentos no estructurados
Documentos semiestructurados
Correos electrónicos
Correos fisicos

Gestión del proceso

Administración y Gestión del 
Expediente

Taxonomia
Series, Subseries
Retención

Autencididad
Fiabilidad
Integridad
Usabilidad

Tramite

Procesos 
Estructurados

Procesos no 
estructurados

Difusión y consulta

Acceso

Distribución y 
entrega

Publicación

Interfaces del gestor documental
Interfaces de las aplicaciones
Interfaces de la capa de procesos
Servicios
Sincronización local

Servicios
Interfaces de proceso
Intefaces de aplicaciones
Interfaces del gestor documental internas
Interfaces del gestor documental externas
Correo electrónico
Correo físico
Portales

Portales
Interfaces de aplicaciones
Servicios

Transferencia

Disposición

Archivo Nacional
Otras instituciones

CICLO DEL EXPEDIENTE



Expediente 

Digital

Metadatos del Expediente
Codigo_proceso
Nombre_proceso
Codigo_procedimiento
Nombre_procedimiento
Codigo_serie
Nombre_serie
Codigo_suberie
Nombre_subserie
Identicador_exp
Titulo_exp
Fecha_apertura
Fecha_cierre
Palabras_clave_expediente
Estado
URI

Metadatos Documento
Código_documento
Nombre_documento
Tipología_documental
Asunto
Fecha_creación
Fecha_declaración
Valor Huella
Función Resumen
Número paginas
Número folios
Formato
Tamaño
Nombre_productor_autor
Cargo_productor_autor
Nombre_proyector
Cargo_proyector
Nombre_revisor
Cargo_revisor
Nombre_firmante
Cargo_firmante
Palabras_clave_documento

Centro Único de 
Atención

Canales Digitales

Entidades  Externas

OCR

Extracción

Clasificación

Captura 

Documental Gestión de 

Expediente

(Procesos)

Creación 

Expediente

Actualización 

Expediente

Consulta 

Expediente

Traslado Expediente

(Interoperabilidad)

Gestión 

Centralizada del 

ciclo de vida del 

expediente

Asignación
Escalamientos
Alertas
Notificaciones

Gestión de 

conocimiento

Búsqueda 

contextual

Relaciones

Alertas

Monitoreo

Reportes

Optimización

KPI

Visualización
Consulta de documentos
Búsqueda
Expedientes Relacionados

Actualización de contenidos
Actualización de metadatos
Transferencia de contenidos entre expedientes

Adición de contenidos
Adición de metadatos
Clasificación

Visualización
Consulta de documentos
Búsqueda
Expedientes Relacionados

Inteligencia 

Operacional
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Arquitectura de Componentes



Arquitectura de Componentes
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Anexar documentos desde la sede 
electrónica

Anexar documentos desde la 
aplicación móvil

Anexar documentos desde la ventanilla / oficina

IBM Automation
Mobile Capture 

Escáner personal

Escaner
Oficina / Ventanilla

Escaner
Central

Datacap

Aplicación 
general

Filenet

Aplicaciones 
Especificas

Aplicaciones 
Especificas

Tipo doc X, Y o Z
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Píldora innovación: Chatbot para 
atención a usuarios en PQRSD, 

radicaciones…

PQRSD

CHATBOT
Previo Ayuda al 
ciudadano para 
evitar/controlar 

el numero de 
PQRSD

BOT que 
“ayuda” o 
gestiona 
tramites 

consultas o 
cruces de 

información

Bot que ejecuta 
comunicaciones 
según el tipo de 
respuesta y el 

medio de 
respuesta 

• La gestión de PQRSD se integra al sistema 
de gestión de procesos interno, lo que 
permite a su vez incrementar la 
capacidad de respuesta y de seguimiento, 
a su vez pudiéndose integrar con bots
que disminuyen el tiempo y las tareas 
repetitivas de este tipo de procesos que 
muchas veces resultan genéricas. 



Integración nativa con MS Office

Group Name / DOC ID / Month XX, 2020 / © 2020 IBM Corporation 20https://www.youtube.com/watch?v=UkjTdjukwpY



CONTENT NAVIGATOR
Control de Seguridad de 

campos/textos  por Roles



PROCESS MINING

La minería de procesos se encuentra en la intersección de la 
gestión de procesos de negocio (BPM) y la minería de datos

La minería de procesos utiliza datos de registro de eventos para 
generar modelos de proceso que se pueden utilizar para 
descubrir, comparar o mejorar un proceso determinado. 

• Se utiliza para observar y predecir comportamientos 
• Para descubrir modelos de procesos
• Para mejorar procesos a través de la experimentación
• Validar el uso adecuado de los procesos por parte de las 

personas. 

• Dado que los datos que informan estos mapas de procesos son 
más cualitativos, la minería de procesos brinda un enfoque 
más cuantitativo a un problema de procesos, detallando el 
proceso real a través de datos de eventos.



PROCESS MINING
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GESTIÓN DE EXPEDIENTES (PROCESOS)

25

Servicios

Proceso

Canal Digital



BPM

Asignación inteligente de tareas -
Priorización

Rachel es mejor

completando las tareas

“Find job candidates” 

Asignación dinámica / machine learning
y motor de reglas



CONSULTA EXPEDIENTES
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Consulta directamente desde el gestor

Consulta desde los canales digitales 

Servicios

Desde los procesos
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EXPEDIENTE

29

4
Filenet
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Integraciones, federación, almacenamiento 
inteligente, manejo video



GESTION DEL CICLO DE VIDA DEL 
EXPEDIENTE (TRD’s)
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Objeto 
documental 
con Retención 
aplicada

Gestión de 
TRDs

Enterprise Records
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Arquitectura de Componentes



INTELIGENCIA OPERACIONAL -
VISUALIZAR
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Biblioteca de 
reportes

Creación por parte 
de usuarios de 
negocio

Cuadros de control 
personalizables
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INTELIGENCIA OPERACIONAL -
ANALIZAR

Predicción de 
comportamientos y 
KPI

Lago de datos para 
el aprovechamiento 
en modelos 
analíticos externos

Aprovechamiento 
de eventos de la 
plataforma y 
externos

Workforce Insights



Ej: Recomendación de mejor 
siguiente acción

Recolección de 
info Validación Ejecución Notificación



GRACIAS


