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Gestión de Documentos Electrónicos

Espacio: Experiencia y Conocimiento

Eje Temático: Administración y Gestión Documental Electrónica

Banco de la República - Colombia
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Modernización de la Gestión Documental y 
evolución a la G.I.

La Gestión  Documental y de la Información en 
la Planeación Estratégica

Gestión Documental y de Información en el tiempo

Hitos Importantes en Gestión Documental y de Información
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Módulo x:

La Gestión Documental y de Información 
en la Planeación Estratégica del BR

Plan Estratégico del Banco 2013 – 2016
Objetivo:
Fortalecer la gestión de información para soportar de mejor manera la toma de
decisiones, la rendición de cuentas y la difusión al público con el mejor
aprovechamiento de las tecnologías de la información.

Lineamiento de Gestión de Información:
Gestionar la información como un activo estratégico y fuente de conocimiento.

Plan Estratégico del Banco 2017 - 2021
Objetivo:
Crear un esquema de gobernanza de datos

Iniciativas:
-Establecer los instrumentos para la recolección, estandarización, gestión y
conservación de los datos.
-Realizar análisis basados en la integración de los datos obtenidos de diversas fuentes.

Plan 
Estraté
-gico
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Unidad x:

Módulo x:
Gestión de la Información en el 

BR a lo largo del tiempo

El BR inicia su gestión de documentos en soporte físico desde su 
creación en 1923 y presenta los siguientes hitos importantes:
• Realiza un primer programa de gestión de documentos-PGD en 1993
• Inicia la gestión de documentos electrónicos en el año 2000
• Su primer Comité de Gestión de Información (asesor) lo tuvo en el 

año 2007
• Tiene establecidas y aprobadas las políticas, el marco de gobierno y 

el modelo de gestión de información en el año 2011
• Transforma el Comité de Gestión de Información en un Comité de 

Gobierno de Información (decisorio) en el año 2015
• Regula el derecho de acceso de información a la información pública 

del Banco (Resolución Externa No. 1) en el año 2015
• Crea en el año 2018 la Dirección General de Gestión de Información 

y define iniciativas para temas como Big Data y Gobernanza de 
Datos.
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Unificado para el Gobierno de: Datos (estructurados y analíticos) y Documentos (físicos, 
electrónicos y contenidos digitales). 

Gobierno de Información
Principio y Políticas de G.I.

(Expedidas en 2011 y actualizadas en 2015)

Se Gobierna
Se Gestiona 

como un Activo

Se Protege

Se Conserva y 
Preserva 

(dentro del plazo 
establecido)

Se publica, divulga y 
entrega

Se tiene en 
cuenta en los 

cambios 
tecnológicos

La información corporativa es un activo estratégico del BancoPrincipio

La información corporativa:

Se mantiene 
Integra

Se garantiza 
su acceso
(a quienes 

están 
autorizados)

Políticas



Unidad x:

Módulo x:

Toma decisiones Corporativas

Direcciona

Define y aprueba

Ejerce control

Planifica, Coordina y Gestiona

Controla, Evalúa y Monitorea

Prioriza, Propone y Sustenta

Integra, Alinea y Estandariza

Facilita, Asesora, Provee y Apoya

Divulga y Capacita

Aplica, Gestiona y Usa 
apropiadamente la información

Incorpora los lineamientos y 
garantiza su cumplimiento al 
gestionar la información

Nivel
Estratégico

Nivel
Táctico

Nivel
Operativo

Consejo de Administración

Comité de Gobierno de Información

Subgerentes 

Grupos Técnicos Permanente / Temporales

Gestión Información - Gestión Documental

Tecnología - Innovación

Comunicación Económica y Financiera

Líderes de Información

Directivos

Empleados
Generador/Receptor  - Usuarios -

Custodios

Secretarios de Comités Decisorios

Marco de Gobierno
(Expedido en 2011 y actualizado en 2015)
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Unidad x:

Módulo x:Modernización de la Gestión Documental

Por las exigencias internas y externas
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Módulo x:

Evolucionar de una Gestión 
Documental a una Gestión de 

información

Las exigencias de “Modernización” obligan al BR a una evolución 
desde la gestión documental hacia la Gestión de Información:
• En el año 2013 el BR recibe una consultoría en esta materia
• En el año 2016 establece y aprueba un Sistema de Gestión 

para Gestionar la Información (como modelo de Gestión)
• En los años 2013 y 2019 realiza la medición de su madurez en 

gestión de documento y de datos, respectivamente.
• Lo anterior con el propósito de gestionar la información 

Estructurada (datos) y No-estructurada (documentos).
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Gestión de Información: Proceso integral que permite abordar de forma sistémica la gestión
y el control de la información corporativa del Banco durante su ciclo de vida conforme a la ley
y a la normatividad.

Gestión de 
Información

Documentos (pdf, doc…)

Documentos audiovisuales

Correo electrónico

Contenidos web

Documentos electrónicos

Documentos 
en soporte tradicional

N
o

 e
s
tr

u
c
tu

ra
d

a

Reportes de datos

Entidades de datos

Conjuntos de registros/Datos

Transaccional

E
s
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u
c
tu

ra
d

a

In
fo

rm
ac

ió
n

 C
o

rp
o

ra
ti

va

Gestión 

Documental

Datos para inteligencia de 

negocio (BI)
Analítica

Gestión de 

Datos

Gestión de 

Archivos
Información Histórica

C
o

n
s
e
rv

a
c
ió

n
 

y
 

P
re

s
e
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a
c
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n

Gestionar la información implica:

Evolucionar de una Gestión Documental 
a una Gestión de información
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Gestión de Documentos 
electrónicos

Cambio 
Cultural

Estrategia y 
Hoja de Ruta

Herramienta 
Tecnológica

Lograr una actuación uniforme

acorde a las directrices

establecidas por el Banco en la

gestión de la información, que

garantice un proceso eficaz,

sistemático y seguro en la creación

y control de la información

corporativa, de manera que

sustente la efectiva y eficiente

ejecución de los procesos del

Banco a lo largo de todo el ciclo de

vida de la información.

Evolucionar de una Gestión de Documentos físicos 
a una Gestión de Documentos Electrónicos
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Módulo x:

Gestión de expedientes híbridos

Controles de acceso y trazabilidad

Búsqueda eficiente de contenidos

Control de tiempos y seguimiento de trámites

Control de plazos de conservación

Ambiente Colaborativo

Enterprise Content 
Management

Herramienta Tecnológica
ECM: Enterprise Content Management 
(Gestor de Contenidos Corporativos)

Herramienta 
Tecnológica



Unidad x:

Módulo x:

Excelencia – eficiencia administrativa
Apoyar a los procesos de negocio

– Flujos documentales automatizados

– Agilidad en el acceso a la información

corporativa y en la toma de decisiones

(descripción)

Transparencia

Evidencia de las actuaciones de la entidad.

Garantía del derecho de acceso a la información

– Validez de la información: Integra, fiable,

autentica.

Colaboración - Automatización

– Eliminar barreras de información ( “ islas ” ):

producción, gestión y consulta en simultáneo.

– Automatizar los flujos documentales.

Repositorio Gobernado

– Auditoria: Trazabilidad de acciones sobre los

contenidos.

– Seguridad: Integridad, Disponibilidad,

Confidencialidad, control de acceso

Sostenibilidad

Reducción o sustitución del papel genera

reducción de costos administrativos operativos y

de insumos:

Cumplimiento Legal

– Retención: Información disponible durante el

plazo establecido legal o normativamente.

– Valor probatorio.

Estrategia y Hoja de Ruta

Estrategia y 
Hoja de Ruta

https://www.google.com.co/url?q=http://www.altag.net/sostenibilidad-empresa-formacion-y-pasion/&sa=U&ei=giUfU--iG8y3kQeI8IDoCg&ved=0CDUQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHGmDSCP-m-yyOU6meuaFdw9uYlkA
http://www.google.com.co/url?q=http://transparencia.guerrero.gob.mx/historia-de-la-transparencia/&sa=U&ei=tnM9U8iJCqnr0gGwyICgAw&ved=0CEIQ9QEwCw&usg=AFQjCNGY_ZDQfhTLncqJh8boJynCpCaYKg
https://www.google.com.co/url?q=http://tpmykaizen.blogspot.com/&sa=U&ei=XSQfU6auG4u2kQe3qIC4DA&ved=0CGUQ9QEwHQ&usg=AFQjCNF0h80Us-b-_lDD3KcYR5F8yYpVmA
http://pnlydesarrollopersonal.com/wp-content/uploads/2012/07/Metas-objetivos-1-2-e1341436440657.jpg


Unidad x:

Módulo x:

Documentos 

electrónicos

Procedimientos 

Electrónicos

Trámites 

Electrónicos

Las agrupaciones de 

documentos en series y 

expedientes se mantienen, así 

como los principios archivísticos

Establecer estrategias para 

lograr la autenticidad y 

preservación de los documentos 

electrónicos

Los documentos electrónicos 

deben mantener el vinculo 

archivístico para ser tratados 

como un objeto digital agrupado

La estandarización de 

formatos debe ser tenida en 

cuenta en las politicas de 

preservación digital

E-administración

Los metadatos deben ser 

objeto de estudio 

diferenciando los que son 

relevantes para la gestión 

documental

La gestión documental 

será realizada por todos 

los empleados de la 

organización

Proyectos orientados a la norma, la 

tecnología, la operación, la cultura 

organizacional, la estructura 

organizacional

Estrategia y Hoja de Ruta

Estrategia y 
Hoja de Ruta

Fuente a partir de Zapata, 2017
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!! Cambio Cultural !!

Adquirir la Mejor Tecnología

Documentar el Mejor Proceso

Pasar del soporte Tradicional al Electrónico

Consolidar y estructurar el mejor 
Modelo para gobernar y gestionar la 

información

NO GARANTIZA

Un  buen gobierno o una efectiva gestión de 
Información

Gestión del Cambio

Cambio 
Cultural



Unidad x:

Módulo x:

• Interiorizar la necesidad (o no) en el uso 
de …. 

Capacitación

• Inicia por los directivos de la entidad 
para que permee en cada uno de los 
colaboradores

Ejemplo

•Usabilidad, Apropiación, 
Aprovechamiento y Cumplimiento.

Exigencia

Concienciación

•Aprendizaje de la funcionalidad y el uso 
de...

5%

10%

•Reconocer el valor agregado del uso de 
…. en la cotidianidad (quehacer diario) 
…

Motivación / Acción 25%

30%

30%

!File 

that 
Document!

Gestión del Cambio

Cambio 
Cultural
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!!!RESPONSABILIDAD DE 
TODOS LOS COLABORADORES

QUE GESTIONEN DOCUMENTOS!!!

Archivar correctamente los Documentos Electrónicos:
• Clasifíquelo (taxonomía)
• Descríbalo (metadatos)
• Ubíquelo correctamente

Las áreas de Gestión Documental cambiaron su 
vocación:
Asesoran

Proveen nuevos servicios
Pero no reciben documentos electrónicos para 

almacenar y organizar
No tienen capacidad operativa (volumen)

Gestión del Cambio

Cambio 
Cultural
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Papel

Hibrido

Electrónico

Los documentos electrónicos de 

archivo aumentarán 

paulatinamente en la 

adminsitración pública

Los documentos físicos en 

papel continuarán existiendo 

en la administración pública 

principalmente

Los procedimientos serán tanto 

físicos como electrónicos 

mientras se lidera una transición 

ordenada hacia SGDE

Gestión Documental

Fuente: Zapata, 2017



Unidad x:

Módulo x:

1

Autenticidad

3

Fiabilidad

ESTRUCTURA

CONTEXTO

METADATOS

CONTENIDO

2

Integridad

La gestión de documentos 

electrónicos debe preservar el 

contenido, el contexto y la estructura 

con la cual fueron creados

Los metadatos contribuyen al 

valor probatorio de los 

documentos electrónicos.

Los documentos electrónicos son 

aquellos que se gestionan 

electrónicamente desde su producción 

hasta su disposición final 

Se debe mantener el vínculo 

archivístico de la totalidad de 

documentos gestionados 

electrónicamente

Gestión de documentos electrónicos

Fuente: Zapata, 2017



Unidad x:

Módulo x:

• Es variable y depende del software,  
hardware, medio de generación, 
formato

Estructura física

• Contenido (datos)

• Datos de autenticación y validación de 
la información (Firma y/o Estampado)

• Metadatos

Estructura lógica

Gestión de documentos electrónicos

Fuente: Zapata, 2017



GRACIAS!

Adalgisa Abdala Bárcenas
Directora General de Gestión de Información

Banco de la República
aabdalba@banrep.gov.co


