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Guias	  Cero	  Papel	  en	  la	  Administración	  Pública	  
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Eficiencia	  AdministraJva	  y	  Cero	  Papel	  
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10	  Millones	  de	  Toneladas	  de	  
residuos	  electrónicos	  anualmente	  
en	  la	  UE	  
http://www.guardian.co.uk 

Uso	  inadecuado	  de	  TIC	  

110.000	  Toneladas	  de	  
residuos	  electrónicos	  
anualmente	  en	  
Colombia	  

http://www.residuoselectronicos.net/ 
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Impacto	  en	  la	  eficiencia	  administraJva	  
Tiempo y costo promedio 

Localizar y recuperar un documento 

Distribuir internamente un documento  

Distribuir externamente un documento  
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Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  
2010	  -‐	  2014	  	  

a)	  Transparencia:	  
Rendición	  de	  cuentas	  

b)	  GesJón	  pública	  efecJva	  

c)	  Programas	  estratégicos	  

d)	  Vocación	  por	  el	  servicio	  público	  

e)	  Lucha	  contra	  la	  corrupción	  

Ciudadano	  

Información	  
Pública	  (GD)	  

GEL	  

Eficiencia	  
AdministraJva	  	  

GesJón:	  
Contractual,	  
Jurídica	  

Sistemas	  de	  
Información	  

Talento	  
Humano	  

b)	  GesJón	  pública	  
efecJva	  

c)	  Programas	  estratégicos	  

d)	  Vocación	  por	  el	  servicio	  
público	  

e)	  Lucha	  contra	  la	  
corrupción	  

Cero	  Papel,	  PolíJca	  



www.archivogeneral.gov.co	  	  /	  	  contacto@archivogeneral.gov.co	  	  	  GE-‐220-‐FR-‐009	  	  	  2012-‐10-‐18	  	  	  V.4	  	  

Cero	  Papel,	  Buen	  Gobierno	  

Cero	  Papel	  NO	  es	  

• Menos	  documentos	  
• Compra	  masiva	  de	  
tecnología	  

• Eliminación	  de	  
documentos	  en	  papel	  

• Digitalización	  

Cero	  Papel	  es	  

• Planeación	  de	  los	  sistemas	  
de	  gesJón	  y	  control	  	  

• Buenas	  prácJcas	  en	  el	  uso	  
de	  papel	  

• GesJón	  del	  cambio	  
• Aprovechamiento	  de	  las	  TIC	  
• Aplicación	  normaJva	  y	  uso	  
de	  estándares	  
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GesJón	  Documental	  

GesJón	  de	  la	  Calidad	  GesJón	  del	  Cambio	  

GesJón	  de	  Seguridad	  de	  la	  
Información	  

Cero	  Papel,	  DirecJva	  04/12	  



Cero	  Papel,	  Modelo	  Conceptual	  
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InvesJgación	   Análisis	   Diseño	  

Acompañamiento	   Revisión	  de	  Expertos	  

Discusión	  Pública	   Aprobación	   Difusión	  

Banco	  de	  proyectos:	  Modelo	  de	  
administración	  electrónica	  cero	  papel	  

Convenio	  446	  de	  2011	  MINTIC	  -‐	  	  AGN	  

Guías	  Cero	  Papel:	  Como	  se	  elaboraron?	  
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Guías	  Cero	  Papel:	  Como	  leerlas?	  
1ro. Contexto político legal 

2do. Contexto socio cultural 3ro. Contexto organizacional 

Ley General de Archivos 
Decretos, Acuerdos reglamentarios 
Manual GEL 3.1 
Estándares NTC, ISO 

Guía 1. Buenas prácticas 
Guía 2. Primeros pasos 

Guía 3. Doc Electrónico 
Guía 4. Expediente Electrónico 

Guía 6. Guía 5. 

4to. Contexto tecnológico 
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Guías	  Cero	  Papel:	  Donde	  encontrarlas?	  
h-p://www.preservandoparaelfuturo.org/	  



GUÍA TÉCNICA DOCUMENTO ELECTRÓNICO 
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Definiciones	  
Documento	  Electrónico.	  Información	  generada,	  enviada,	  recibida,	  
almacenada	  o	  comunicada	  por	  medios	  electrónicos,	  ópBcos	  o	  
similares.	  	  
	  
Documento	  Electrónico	  de	  Archivo.	  Registro	  de	  información	  
generada,	  recibida,	  almacenada	  y	  comunicada	  por	  medios	  
electrónicos,	  que	  permanece	  en	  estos	  medios	  durante	  su	  ciclo	  
vital;	  es	  producida	  por	  una	  persona	  o	  enJdad	  en	  razón	  de	  sus	  
acJvidades	  y	  debe	  ser	  tratada	  conforme	  a	  los	  principios	  y	  
procesos	  archivísBcos.	  

Documento 
Electrónico 

Documento 
Electrónico de 

Archivo 
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Definiciones	  



Nativo  
Electrónico 

Documento 
Digitalizado 

Clases – Según su Forma 
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Clases	  

Producidos por 
la Entidad 

Presentados por 
los clientes 

Clases – Según su Origen 



CaracterísJcas	  
Es	  lo	  que	  
afirma	  ser;	  ha	  
sido	  creado	  o	  
enviado	  por	  la	  
persona	  de	  la	  
cual	  se	  afirma	  
que	  lo	  ha	  
creado	  o	  
enviado.	  	  
	  
Ha	  sido	  creado	  
o	  enviado	  en	  
el	  momento	  
en	  que	  se	  
afirma.	  	  

El	  documento	  
está	  
completo	  y	  
no	  ha	  sido	  
alterado.	  	  
	  
Se	  deben	  
limitar	  las	  
adiciones	  
o	  anotaciones	  
posteriores	  a	  
su	  creación.	  	  

Su	  contenido	  es	  
representación	  
completa	  y	  
precisa	  de	  las	  
operaciones,	  
acBvidades	  o	  los	  
hechos	  de	  los	  que	  
da	  tesJmonio	  y	  
al	  que	  se	  puede	  
recurrir	  en	  el	  
curso	  de	  
posteriores	  
operaciones	  o	  
acJvidades.	  	  

Puede	  ser	  
localizado,	  
recuperado,	  
presentado.	  	  
Debe	  mostrar	  la	  
acJvidad	  
u	  operación	  que	  
lo	  produjo.	  	  
Mantener	  
vínculos	  entre	  
documentos	  
que	  reflejan	  
secuencias	  de	  
acJvidades.	  	  
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AUTENTICIDAD INTEGRIDAD FIABILIDAD DISPONIBILIDAD 



Formato	  
Manera	  en	  que	  los	  datos	  están	  contenidos	  en	  un	  documento	  electrónico	  
en	  el	  momento	  de	  su	  creación	  y	  la	  forma	  en	  que	  han	  sido	  codificados	  

CIFRADO	  

No	  conJene	  datos	  cifrados,	  cuya	  interpretación	  y	  
buena	  lectura	  dependa	  de	  algoritmos	  o	  claves	  
externas	  al	  propio	  documento.	  	  

COMPRESIÓN	  

Algoritmos	  de	  compresión	  deben	  ser	  públicos,	  
gratuitos.	  	  

CONTENIDO	  MULTIMEDIA	  

No	  es	  recomendable	  el	  uso	  de	  audio	  y	  video,	  cuya	  
reproducción	  implique	  el	  uso	  de	  programas	  
externos	  o	  de	  disposiJvos	  y	  equipos	  específicos	  	  
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Formato	  
REFERENCIAS	  CONTENIDO	  EXTERNO	  

No	  debe	  haber	  referencias	  a	  contenido	  externo,	  ya	  
que	  la	  modificación	  del	  contenido	  o	  de	  la	  propia	  
referencia	  puede	  alterar	  el	  documento	  

CÓDIGO	  EJECUTABLE	  

No	  se	  debe	  admiJr	  la	  ejecución	  de	  código	  
JavaScript	  o	  de	  cualquier	  otro	  Jpo	  de	  fichero	  o	  
programa.	  	  

FUENTES	  

Las	  fuentes	  de	  representación	  de	  los	  caracteres	  o	  
Bpo	  de	  letra	  del	  documento	  deben	  estar	  en	  el	  
mismo,	  siendo	  fuentes	  abiertas	  	  
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Estructura	  lógica	  

Conjunto	  de	  
datos	  e	  
información	  del	  
documento,	  
aplica	  las	  
restricciones	  del	  
formato	  
 

Permite	  
1.  IdenJficación.	  

Autor.	  
2.  Integridad.	  

Completo	  e	  
inalterado.	  

3.  No	  repudio.	  
Origen	  y	  DesJno	  

 

Describen	  el	  
contexto,	  el	  
contenido	  y	  la	  
estructura	  de	  
los	  documentos	  
y	  su	  gesJón	  
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GUÍA TÉCNICA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 
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Definiciones	  

Conjunto	  de	  documentos	  electrónicos	  que	  hacen	  parte	  
de	  un	  mismo	  trámite	  o	  asunto	  administraBvo,	  
cualquiera	  que	  sea	  el	  Jpo	  de	  información	  que	  contengan,	  
y	  que	  se	  encuentran	  vinculados	  entre	  sí	  para	  ser	  
archivados.	  	  

Expediente Electrónico 
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Definiciones	  
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Estructura	  
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Estructura	  
Índice	  Electrónico	  
Objeto	  digital,	  	  donde	  se	  idenBfican	  los	  documentos	  
electrónicos	  que	  componen	  el	  expediente,	  ordenados	  de	  
manera	  cronológica	  y	  según	  la	  disposición	  de	  los	  documentos,	  
así	  como	  otros	  datos	  con	  el	  fin	  de	  preservar	  la	  integridad	  y	  
permiBr	  la	  recuperación	  del	  mismo.	  	  
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Estructura	  
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Ciclo	  Vital	  



GUÍA TÉCNICA SGDEA 
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Sistemas	  para	  la	  GesJón	  de	  
Documentos	  



Definiciones	  

SGDEA	  (Electronic	  Records	  Management	  System	  
ERMS)	  aplicación	  (somware)	  para	  la	  gesJón	  de	  
documentos	  electrónicos,	  aunque	  también	  se	  
puede	  uJlizar	  para	  la	  gesJón	  de	  documentos	  
nsicos.	  

Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de 

Archivo - SGDEA 
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Definiciones	  



Requerimientos funcionales obligatorios

Cuadro de
Clasificación

Requerimientos 

funcionales obligatorios

Controles y  
Seguridad

Conservación 
Eliminación

Captura y 
Registro de

Documentos

Referenciación

Búsquedas  
Recuperación
Presentación

Administración
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Requisitos	  



•  Restringir	  acceso,	  Perfiles,	  Grupos	  
•  Mecanismo	  de	  AutenJficación	  
•  Administración	  
•  Auditoria	  acceso	  

Acceso	  

•  Inalterable	  
•  AutomáJca	  Auditoría	  

•  AutomaJzación	  de	  copia	  
•  Integridad	  
•  Restauración	  

Copias	  de	  Seguridad	  y	  
Recuperación	  

•  GesJón	  de	  fondos	  
•  Acceso	  	  a	  documentos	  transferidos	  Transferencias	  	  

•  Restringir	  funciones	  (Borrar,	  modificar,	  etc)	  AutenBcidad	  
•  Niveles	  de	  seguridad	  (Fondo,	  expediente,	  
documento)	  Niveles	  de	  Seguridad	  

Seguridad	  –	  ISO	  27001	  
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GUíA Nº 1

cero papel
en la administración pública

Buenas Prácticas para reducir 
el consumo de papel

Cómo reducir el consumo de papel mediante 
la formación de nuevos hábitos en los 

servidores públicos.





Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Dirección de Gobierno en línea.

Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa.

Departamento Administrativo de la Función Pública.

Archivo General de la Nación.



4
PÁG.

CONTENIDO

Contenido
INTRODUCCIÓN

Objetivo de la Guía

Alcance de la Guía

Qué es Cero Papel

Qué beneficios se esperan 
obtener al implementar 
oficinas cero papel

Cómo hacer realidad 
la oficina cero papel



5
PÁG.

Las campañas de tipo cultural para la reducción  del  consumo de papel en la administración 
pública, ofrecen importante oportunidades en la generación de buenos hábitos en el uso del 
papel en organizaciones privadas y públicas, lo cual promueve la eficiencia y productividad, 
reduciendo costos, tiempo y espacios de almacenamiento. 

Los trámites y actividades que realiza la administración pública son registrados en documentos 
de archivo tales como actas, resoluciones, órdenes administrativas, circulares, oficios y 
demás documentos de apoyo. Un alto porcentaje de estos documentos tienen como soporte 
físico el papel desde su creación o recibo, sin olvidar que generalmente se exigen copias 
adicionales e innecesarias de los mismos para distribuirlas entre las dependencias que así lo 
requieran.

Cuando un documento se alista para su versión final, es frecuente que se impriman hasta 
dos y tres borradores para su revisión. En la mayoría de estos casos solo se utiliza una cara 
de la hoja y no se aprovechan con eficacia las herramientas existentes tales como el correo 
electrónico, la red interna, los sitios web internos, repositorios de documentos entre otros, 
que constituyen alternativas a la utilización del papel.

Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública basa gran parte de su 
estrategia en una eficiente gestión documental a través de la tecnología, también es posible 
alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las entidades. 
La formación de una cultura que usa racionalmente los recursos se verá reflejada en una 
mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y por 
tanto, a la utilización de  archivos en formatos electrónicos.
 

Este documento contiene algunas acciones propuestas para reducir el consumo de papel 
mediante la adopción de buenas prácticas en la gestión documental y un buen uso de las 
herramientas disponibles por  parte de los servidores públicos.

2 INTRODUCCIÓN
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PÁG.

El objetivo principal del presente documento es proporcionar un conjunto de herramientas, 
en su mayoría de tipo cultural, que permitirán cambiar los malos hábitos en el consumo de 
papel, como un primer paso para la implementación de estrategias Cero papel y avanzar en 
una administración pública eficiente, amigable con el medio ambiente.

Adicionalmente la guía busca:

ambiente y con el desarrollo sostenible del país.

de eficiencia administrativa y Cero Papel en la administración pública.

generado por las medidas adoptadas en la reducción de consumo de papel 
y la sustitución de procedimientos y trámites basados en papel por trámites y 
procedimientos electrónicos.

3 OBJETIVO DE LA GUÍA
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El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Dirección 
de Gobierno en línea, desea promover la implementación de oficinas Cero Papel como un 
proyecto que permita combinar los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la administración 
pública con las buenas prácticas ambientales.

La guía está dirigida tanto a los responsables de la toma de decisiones en las entidades 
como a los servidores y servidoras públicos, con el propósito de que las buenas prácticas 
promovidas se extiendan a la empresa privada y a la sociedad civil.

La guía orienta una primera etapa en la implementación de la iniciativa Cero Papel, comenzando 
con los recursos, tecnología y condiciones que se encuentran disponibles actualmente en 
las entidades.

4 ALCANCE DE LA GUÍA
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El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción ordenada 
del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por soportes y medios 
electrónicos. 

Es un aporte de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y 
almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La 
experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los 
documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado 
no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas  la utilización de medio físicos 
o en papel.

Una forma de representar el paso de un modelo basado en papel a un modelo electrónico 
es el siguiente:

5 ¿QUÉ ES CERO PAPEL?

Fase 1: uso exclusivo de papel, toda la administración es manual.

Fase 2: uso exclusivo de papel, la administración se  apoya en aplicaciones de tecnología.

Fase 3: combinación de papel con documentos digitalizados y electrónicos, la administración se apoya en 
aplicaciones de tecnología.

Fase 4: uso exclusivo de documentos electrónicos, toda la administración utiliza únicamente aplicaciones 
de tecnología.

La última de las fases (fase 4) constituye un objetivo de largo plazo que requiere que todas 
las organizaciones o personas que intercambien información con la administración pública, 
utilicen de forma exclusiva los medios electrónicos, lo que hace necesario que tengan las 
condiciones técnicas disponibles y que se generalice el uso de estos medios por cada uno 
de ellos.
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En todo este proceso es indispensable que se apliquen correctamente los principios de gestión 
documental, de tal forma que pueda garantizarse la autenticidad, fiabilidad, inalterabilidad y 
disponibilidad de la información bajo las condiciones y durante el tiempo que las normas 
vigentes lo requieran. 

-
nicaciones en lugar de forzar la desaparición del papel en nuestras actividades cotidianas, incrementó su 

-
mentos a partir de una cada vez mayor cantidad de información disponible.

En tiempos recientes el término ha vuelto a tomar fuerza en empresas privadas y gobiernos que desean 
automatizar sus procesos para conseguir mejorar su gestión y de esta forma proveer mejores productos 
y servicios a sus clientes, reduciendo los costos asociados.

5.1 Gobierno Electrónico - Gobierno en línea
El Gobierno Electrónico se define como el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, 
aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar la transparencia del sector 
público y la participación ciudadana.1

La estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia tiene como objetivo contribuir 
con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste 
mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación2. Se orienta bajo los siguientes principios:

 Gobierno centrado en el ciudadano.

 Acceso equitativo y multicanal.
 Protección de la información del individuo.

 
     

 

La iniciativa Cero Papel en la administración pública busca cumplir las metas de Gobierno en 
Línea y se orienta por los mismos principios.

1 -
ciones públicas, asociada a cambios en la organización y nuevas aptitudes del personal. El objetivo es mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos 
democráticos y apoyar a las políticas públicas. Consultado en http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226b_es.htm
2 Decreto 1151 de 2008.

 Visión unificada del Estado.    

 Credibilidad y confianza en el Gobierno en línea.   
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6 ¿Qué beneficios se esperan 
obtener al implementar 

oficinas Cero Papel?

6.1 Para las entidades y servidores públicos:

almacenamiento y materiales.

6.2 Para los ciudadanos, empresas y otras entidades:

tiempo en sus trámites.
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6.3 Para el ambiente:

papel: árboles, agua y energía.

papel.

comprometa el desarrollo social y ambiental de las generaciones futuras.
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7 ¿CÓMO HACER REALIDAD 
LA OFICINA CERO PAPEL?

La implementación de la iniciativa Cero Papel en las entidades está formada por cuatro 
componentes principales: 

1. Los procesos y procedimientos.
2. La cultura organizacional.
3. El componente normativo y de gestión documental.
4. El componente de tecnología.

El Gobierno Nacional se encargará de adquirir e implementar las herramientas tecnológicas 
o equipos, sin olvidar los ajustes normativos necesarios. Por su parte las entidades deberán 
promover activamente el cambio de cultura y ajustar los procesos y procedimientos que se 
requieran.

Como parte de la preparación para la implementación del modelo de Cero Papel se recomienda 
seguir las siguientes indicaciones básicas:

electrónica de documentos3.

que permiten controlar los avances e identificar donde se pueden llevar a cabo 
mejoras.

trabajo en la implementación de Cero Papel dentro de las entidades.

de cultura y hábitos en cuanto a la utilización de documentos y procedimientos 
para la administración de documentos electrónicos de archivo. 

7.1 Promoción de buenas prácticas para reducir el 
consumo de papel
Todos podemos contribuir adoptando algunos hábitos en nuestra vida diaria, dentro de la 
oficina, en nuestras casas, en el colegio, la universidad, etc.

3 Archivo General de la Nación. Programa de Gestión Documental (PGD) < http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1232 >
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La siguiente no constituye una lista completa y final, así que probablemente en la búsqueda 
de disminuir el consumo las entidades puedan identificar otras estrategias creativas, que 
esperamos puedan ser compartidas y promovidas en todos los niveles.

7.1.1 Usando el papel de forma racional (reducir)
Fotocopiar e imprimir a doble cara. 

Una forma eficaz de reducir el consumo de papel en la oficina es utilizar ambas caras de la 
hoja, en lugar de solo una. Cuando se utilizan las dos caras se ahorra papel, envíos, espacio de 
almacenamiento, se reduce el peso, son más cómodos para engrapar, encarpetar y transportar.

Es recomendable que en la tercerización o contratos de servicios de fotocopiado e impresión, 
o en la compra de estos equipos se fije prioridad a aquellas fotocopiadoras, impresoras y 
multifuncionales que puedan fotocopiar por ambas caras (dúplex) de forma automática.

En el caso de los servidores públicos, deberán utilizar siempre la impresión y fotocopia a doble 
cara, con excepción de aquellos casos en que normas internas, como las del Sistema de Gestión 
de Calidad, Programa de Gestión Documental, o requerimientos externos,  exijan el uso de una 
sola cara de la hoja.

Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar

Es recomendable utilizar las funciones que permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, 
de tal forma que en una cara de la hoja quepan dos o más páginas por hoja, lo que para revisión 
de borradores resulta muy apropiado. Un amplio porcentaje de las fotocopiadoras modernas 
tienen la función de reducir el tamaño, lo cual deberá  verificarse con los proveedores de estos 
equipos y servicios.

Elegir el tamaño y fuente  pequeños

Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de borradores (por ejemplo 10 puntos), 
mientras se trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo de letra  más grande, por ejemplo 
de 14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las hojas.

En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños 
determinados por el Sistema de Gestión de Calidad o  las normas relacionadas con estilo e 
imagen institucional.

Con!guración correcta de las páginas

Cuando las impresiones salen mal, frecuentemente se debe a que no verificamos la configuración 
de los documentos antes de dar la orden de impresión. Para evitar estos desperdicios de papel 
es importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para asegurarse que el documento se 
encuentre bien configurado. 
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En el caso de los borradores o documentos internos pueden usarse márgenes más pequeños. 
En los informes y oficios definitivos se deben utilizar los márgenes definidos por los manuales de 
estilo y directrices del Sistema de Gestión de Calidad. 

Revisar y ajustar los formatos

Otra estrategia es la de mejorar el uso de los espacios en los formatos usados por las dependencias 
con el fin de lograr usar menores cantidades de papel. Igualmente es necesaria la revisión de los 
procedimientos que se llevan a cabo para identificar la posibilidad de integrar varios documentos 
o formatos en uno solo, reducir el número de copias elaboradas, entre otras.

Lectura y corrección en pantalla

Durante la elaboración de un documento  es común que se corrija entre dos y tres veces antes 
de su versión definitiva. Al hacer la revisión y corrección en papel se está gastando el doble del 
papel, de modo que un método sencillo para evitar el desperdicio es utilizar el computador para 
hacer la revisión en pantalla, que adicionalmente nos ofrece la posibilidad de utilizar correctores 
ortográficos y gramaticales antes de dar la orden de impresión. 

De esta manera solo se imprime la versión final del documento para su firma o radicación.

Evitar copias e impresiones innecesarias

Es importante determinar, antes de crear o generar múltiples ejemplares de un mismo documento, 
si son realmente indispensables. En la mayoría de los casos existen medios alternativos para 
compartir o guardar copias de los documentos de apoyo tales como el  correo electrónico, la 
intranet, repositorios de documentos o carpetas compartidas.

Un ejemplo de impresiones innecesarias pueden ser aquellos correos electrónicos que pueden 
ser leídos en la pantalla y guardados, de ser necesario, en el disco duro del computador. Si no 
sabe cómo hacer una copia de seguridad de sus correos electrónicos solicite la colaboración de 
los expertos en informática de la entidad, usualmente existen mesas de ayuda donde le aclararán 
todas sus dudas al respecto.

Guardar archivos no impresos en el computador

En los casos que no se requiera copia impresa de los documentos, se recomienda almacenarlos 
en el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro medio tecnológico que permita 
conservar temporalmente dicha información. Es importante que las entidades cuenten con 
políticas claras sobre la forma de nombrar, clasificar y almacenar documentos digitales, con el 
fin que puedan  ser  preservados  y  garanticen su recuperación y acceso para consulta. En 
este aspecto es importante que los servidores públicos adopten las directrices formuladas por 
el Comité de Archivo de la entidad, utilizando las recomendaciones y normas que en materia de 
preservación digital emita el Archivo General de la Nación.
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Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras

Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de 
impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el desperdicio de papel que se deriva 
de errores en su utilización. De ser necesario, deberán realizarse sesiones de entrenamiento 
sobre el manejo de estos equipos.

Reutilizar el papel usado por una cara

Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, toma 
de notas, impresión de formatos a diligenciar de forma manual, listas de asistencia, entre otros.

Reciclar

El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de papel, así 
como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo las entidades y los servidores 
públicos deberán mantener políticas y acciones que faciliten el reciclaje del papel.

7.1.2 Promover la implementación de herramientas 
de tecnología [sustituir]

Uso de la Intranet

La mayoría de las entidades deben aprovechar al máximo sus servicios de red interna y sus 
portales de Intranet. Haciendo uso de estas herramientas tecnológicas se puede evitar la impresión 
innecesaria de documentos, publicarlos o compartirlos, incluyendo aquellos de gran tamaño que 
no admiten el correo electrónico.

Adicionalmente en la Intranet se pueden configurar servicios de información y referencia en línea, 
y eventualmente se constituye en el medio ideal para fortalecer elementos de interacción y trabajo 
colaborativo tales como blogs, wikis, foros, entre muchos otros, que pueden convertirla en una 
gran herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento y la innovación en las entidades.

Uso del correo electrónico

El correo electrónico debe constituir la herramienta preferida para compartir información evitando 
el uso de papel,  pero es necesario que las entidades establezcan y promuevan políticas de uso 
apropiado entre los servidores públicos para evitar que se llenen de basura digital, por ejemplo:

información importante como los textos de “Este mensaje puede contener información 
confidencial…”, entre otros.
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Herramientas de colaboración

Herramientas de colaboración tales como espacios virtuales de trabajo, programas de mensajería 
instantánea, aplicaciones de teleconferencia, calendarios compartidos, aplicaciones para uso y 
edición de documentos compartidos, entre otros, pueden ofrecer oportunidades importantes 
para intercambiar información de forma rápida y efectiva, evitando la utilización del papel.

Las entidades deberán promover su uso, cuidando de implementar las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo la información que manejan en sus bases 
de datos.

Aplicaciones de gestión de documentos electrónicos de 
archivo y gestión de contenido

El elemento más importante para disminuir la utilización del soporte en papel es el empleo de 
documentos electrónicamente, bien sea que estos hayan sido escaneados desde un original en 
físico o que hayan sido creados mediante aplicaciones ofimáticas, programas de diseño, entre 
otras herramientas informáticas.

Para garantizar la correcta administración de estos documentos electrónicos de archivo es 
necesario el uso de una aplicación que permita su captura, registro, clasificación, archivo, que 
controle el acceso, facilite la publicación y recuperación así como su disposición final, con todas 
las medidas de seguridad necesarias.

Las entidades deberán implementar herramientas de seguridad que permitan una gestión de 
documentos electrónicos de archivo y de gestión de contenido adecuado, protegiendo el manejo 
de su información.

La implementación deberá ajustarse a las normas, políticas y estándares internacionales y 
aquellas normas técnicas que sean adoptadas y/o homologadas por parte del Archivo General 
de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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o El libro verde de la oficina. Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente 
– DAMA. Bogotá. 2006.

o Programa de manejo sustentable para el uso óptimo de los recursos naturales. 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación. México. 2007.

o Actúa: consejos para una vida sostenible. Greenpeace. Madrid. 2005.

o Hazte amigo de los bosques: manual de autoayuda, prácticas para mejorar tu 
relación personal con los bosques. Guías de educación ambiental. Ayuntamiento de 
Barcelona. 2006.

o Archivo General de la Nación. Programa de Gestión Documental (PGD) < http://www.
archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1232 >

o Archivo General de la Nación. Acuerdo No. 060 (30 de octubre de 2001). “Por el 
cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en 
las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas” < http://www.
archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=2010# >

FUENTES CONSULTADAS
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El primer paso suele ser el más difícil, y las estrategias que recomendamos para comenzar 
se han enfocado en ocho actividades prácticas:

1. Seleccione un líder para la estrategia de Cero Papel.
2. Conforme un equipo de trabajo.
3. Documente los costos y ahorros.
4. Formalice el compromiso de la entidad con la estrategia de Cero Papel.
5. Reduzca el volumen de impresiones y fotocopias en la entidad.
6. Implemente el uso de firmas electrónicas o digitales.
7. Implemente la automatización de comienzo a fin en un procedimiento interno libre 

de riesgos.
8. Implemente proyectos de escaneo en procesos de alto valor.

Estas indicaciones van de la mano con la guía de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel, cuyas recomendaciones pueden ser incluidas en las actividades,  encuestas y 
tablas sugeridas.

En la siguiente fase se incluirá el uso de aplicaciones de gestión de documentos electrónicos 
de archivo, o gestores de contenido, procedimientos automatizados, entre otros, que serán 
explicados en otro conjunto de guías y lineamientos.

2 INTRODUCCIÓN
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PRIMEROS 
PASOS

CÓMO COMENZAR UNA ESTRATEGIA DE CERO 
PAPEL EN SU ENTIDAD
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SELECCIONE UN LÍDER PARA LA 
ESTRATEGIA DE CERO PAPEL

Seleccione una persona organizada, entusiasta y creativa para coordinar las actividades de 
reducción de uso de papel. El coordinador debe ser alguien que se comunica bien con sus 
compañeros de trabajo y puede dedicar tiempo para establecer una estrategia efectiva. No 
tiene que ser una labor de tiempo completo, pero debe tener la autoridad o habilidad para 
lograr que la estrategia se cumpla. Un buen candidato puede ser el líder de Gobierno en 
línea en la entidad.

CONFORME UN EQUIPO DE TRABAJO
Es importante incluir en el desarrollo de la estrategia a los jefes de oficina y al personal de 
apoyo. Una mayor cantidad de colaboradores que apoye el proceso con entusiasmo tendrá 
mayores probabilidades de cooperación y éxito.

El equipo de trabajo deberá:

   Desarrollar un plan. Comenzando con poco, haciendo una tarea a la vez, creando un 
proceso que permitirá ampliar sus esfuerzos en las fases siguientes. Resulta conveniente 
que las actividades se incluyan en el plan de acción anual o plan estratégico institucional, 
de conformidad con el Decreto 2842 de 2012 y la Metodología para la implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

    Hacer  el seguimiento y evaluar los esfuerzos realizados. Es muy importante, para 
asegurar la gestión y el apoyo de la organización, realizar un seguimiento y evaluar los 
resultados de los esfuerzos.

    Pensar   en términos de “¿Qué pasaría si ...”:

o     ¿Qué  pasa si la copia de una cara se puede reutilizar?

o     ¿Qué  pasa si este informe semanal es enviado electrónicamente en lugar de 
imprimirlo para su distribución?

o     ¿Qué  pasa si este documento de política de empresa puede ser consultado en 
línea por lo que no tendría que ser impreso cada vez que cambia?

o     ¿Qué  pasa si este catálogo se presenta en un disco compacto o en línea en 
lugar de ser un libro impreso?

1

2
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 Mantener a los miembros del equipo involucrados. Compartir sus preguntas y el 
progreso del equipo de trabajo con el resto de la organización para generar nuevas y 
mejores ideas.Las estrategias de Cero Papel deben ir de la mano con políticas como 
Atención al Ciudadano, Gobierno en linea, Calidad, entre otras, de forma que es 
recomendable realizar acciones en compañía de las personas que están a cargo de 
estos temas dentro de la entidad.

DOCUMENTE LOS COSTOS Y AHORROS
Disponer de información acerca de los beneficios económicos y ambientales gracias 
a reducir el uso de papel le ayudará a “vender la estrategia”. Los beneficios económicos 
incluyen el posible ahorro a través de prevenir y eliminar el consumo de recursos, espacio 
de almacenamiento, costos de administración, gestión de los residuos, así como mejores 
decisiones a la hora de comprar. A nivel ambiental los beneficios incluyen la reducción de 
gases de efecto invernadero y el ahorro en recursos naturales, energía y agua, porque se 
utilizan menos materiales y necesitan menos transporte.

3.1 Evalúe su movimiento de consumo de papel
Una evaluación del consumo y los residuos ayuda a identificar las cantidades de papel 
que su organización adquiere, los residuos que genera y su movimiento a través de sus 
instalaciones, desde el momento de la compra hasta su disposición final. 

  ed serodenetnoc sol ed lausiv nóiccepsni anu omoc elpmis nat res edeup nóicaulave aL
residuos (basura/reciclaje) o puede ser un proceso más detallado que incluya la clasificación, 
pesaje y la medición del volumen de todos los materiales en el movimiento de residuos. 
Puede ser tan fácil como buscar en los registros de compra de papel y caminar a través de 
sus instalaciones, observando cómo y dónde se consume papel:

 ¿Qué tipo de trabajo se realiza en cada área? Por ejemplo misionales o de apoyo.
 ¿Qué actividades consumen más papel y producen más residuos? Por ejemplo,  

financieras, jurídicas, gerenciales, sistemas, etc.
 ¿Qué tipo de residuos se producen?Por ejemplo, papel carta,  papelería 

pre-impresa, entre otros.
 ¿Qué consumos excesivos se pueden prevenir, dónde se puede reutilizar o 

reciclar?

Los datos que se reúnen se pueden utilizar para establecer una base de comparación para 
validar los avances que ha tenido la estrategia. Si la evaluación se lleva a cabo periódicamente, 
se pueden seguir los resultados que arroje la estrategia para identificar los cambios que se 

3
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deban generar en las prácticas, de tal forma que se puedan orientar las futuras acciones y 
enfocarlas en la reducción del consumo, reutilización y reciclaje.

Cuanto más detallada sea la información, mejores usos podrá darle.

*Recuerde que se trata de herramientas orientadoras, que la entidad deberá adaptar de acuerdo con sus 
necesidades. Puede llegar al nivel de detalle que considere necesario, de los mas general hasta lo minucioso.

3.2 Controle, evalúe y haga públicos los resultados y 
beneficios obtenidos
Presentar los resultados de costos y beneficios a la alta dirección, así como a los servidores 
públicos de la entidad, permitirá garantizar que se mantenga el apoyo a la estrategia Su 
activa participación en la estrategia permitirá replantear acciones y mejorar la reducción del 
consumo de papel en la oficina.

Para esta tarea es recomendable contar con estadísticas mensuales del consumo en 
compras, impresión y fotocopiado a nivel de la entidad, dependencias, y de ser posible, a 
nivel de cada usuario. La evaluación del consumo recomendada en el paso anterior, junto 
con la obtención de la información estadística le proveerá de una base que le permitirá medir 
los ahorros logrados en el tiempo.

Para facilitar esta tarea le recomendamos apoyarse en la tabla de evaluación 3: control mensual 
del consumo de papel. Esto le ayudará a llevar un seguimiento periódico del consumo e 
identificar oportunidades para mejorar la estrategia.

CALCULAR EL AHORRO

Una de las razones principales para que las organizaciones implementen estrategias de 
reducción del consumo de papel es darse cuenta del ahorro a largo plazo en recursos, 
trabajo y tiempo. Saber lo que compra su entidad y los hábitos de consumo son los 
elementos que le permiten identificar los puntos de desperdicio en el uso de papel.

Le recomendamos completar los cuestionarios y tablas*:

 CU1 – Cuestionario uso del papel en la entidad.

 EV1 – Evaluación de las compras de papel. Esta le ayudará a conocer las 
compras y aspectos financieros relacionados con el papel.

 EV2 – Evaluación de la disposición  del papel. Permitirá  la manera 
en que los residuos de papel se pueden reducir o reutilizar.
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FORMALICE EL COMPROMISO DE LA 
ENTIDAD CON LA ESTRATEGIA DE CERO 
PAPEL

Una forma de formalizar el compromiso por parte de la alta dirección con la estrategia de 
Cero Papel es emitir una política interna en forma de una carta de compromiso, circular o 
resolución.

En ella se deberían establecer metas generales de la estrategia, medidas básicas a implementar, 
responsables en temas específicos, entre otros. Puede ser tan sencilla o compleja como la 
entidad esté en condiciones de hacerla. Para facilitar esta tarea le recomendamos revisar la 
plantilla de carta de compromiso al final de este documento.

Y FOTOCOPIAS EN LA ENTIDAD

5.1 Realice campañas para promover buenos hábitos 
de consumo de papel.
El mayor reto de una estrategia de Cero Papel es cambiar la forma de pensar y de actuar 
de las personas que trabajan en la entidad. Para lograrlo es importante contar con el apoyo 
de las oficinas responsables de talento humano y comunicaciones internas, con el fin de 
diseñar estrategias creativas e innovadoras que logren impactar verdaderamente la cultura 
organizacional de la entidad.

Para facilitar esta tarea le recomendamos aplicar el Cuestionario 2. “Reducción del consumo 
de papel en oficinas” y apoyarse en la “Guía de buenas prácticas para reducir el consumo de 
papel”. Con estas herramientas las oficinas podrán identificar pasos de acción prácticos que 
les permitan disminuir su consumo de papel y mejorar el manejo de los residuos.

5.2 Ofrezca documentos electrónicos a sus clientes 
internos y externos
Identifique documentos que pueden ser entregados mediante correo electrónico. Comience 
con aquellos que pueden ser enviados en este formato sin que el proceso corra algún riesgo. 
Existe una variedad de documentos que no presentan grandes requisitos y que fácilmente 
cumplen con esta condición. 

4

5
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Involucre al equipo legal para verificar el cumplimiento de las normas. Apóyese en los expertos 
en temas legales y de calidad para garantizar el cumplimiento de los requisitos y normas 
establecidos, así como los señalados en los sistemas de gestión de calidad.

Realice una campaña para motivar a sus clientes a recibir documentos electrónicamente. En 
el caso de los clientes externos es probable que necesite adicionalmente realizar acuerdos 
para que acepten estos mecanismos.

IMPLEMENTE EL USO DE FIRMAS 
ELECTRÓNICAS O DIGITALES

Identifique aquellas oportunidades o procedimientos donde pueda utilizar una firma electrónica 
o digital (ejemplo: documentación del sistema de gestión de calidad, comunicaciones internas, 
certificaciones o solicitudes entre dependencias, entre otros). 

Adopte lineamientos internos para el uso de la firma electrónica o digital. No deje al azar 
aspectos como la solicitud, reposición y revocación de los mismos. Instruya a los usuarios 
para que entiendan el funcionamiento y su uso adecuado.

Realice los ajustes en los procedimientos donde sea necesario llevarlos a cabo (Sistema de 
Gestión de Calidad - Gestión Documental).

IMPLEMENTE LA AUTOMATIZACIÓN DE 
COMIENZO A FIN EN UN PROCEDIMIENTO 
INTERNO LIBRE DE RIESGOS

Seleccione procedimientos de bajo riesgo, que ofrezcan ganancias rápidas a bajo costo y 
mejoren la productividad.

En lo posible implemente formularios electrónicos y firmas electrónicas o digitales en estos 
procedimientos.

las condiciones del Sistema de Gestión de Calidad, además de los establecidos por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en temas como seguridad, 
interoperabilidad, Estrategia de Gobierno en línea, entre otros.

6

7
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IMPLEMENTE PROYECTOS DE ESCANEO 

Seleccione procesos y documentos estratégicos para la entidad, en los que su digitalización 
y disponibilidad en línea permita mejoras en los servicios prestados a clientes internos o 
externos. Diseñe un proyecto de escaneo teniendo en cuenta adoptar las mejores políticas 
y procedimientos de digitalización establecidos. Puede que requiera recursos adicionales 
para llevar a cabo este proyecto, pero contar con un plan de trabajo facilitará su obtención. 
Recuerde seguir los requerimientos establecidos por el Archivo General de la Nación en 
materia de Digitalización y gestión documental.

8
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Estas se presentan en el orden recomendado para su diligenciamiento. Las versiones 
editables de estos cuestionarios podrán ser descargados en el portal de Gobierno en línea.

CU1 – Cuestionario uso del papel en la entidad.
EV1 – Evaluación de las compras de papel.
EV2 – Evaluación de la disposición  del papel.
CU2 – Cuestionario reducción consumo de papel en oficinas.
EV3 – Seguimiento mensual del consumo de papel.

 

 

ANEXOS
FORMATOS DE ENCUESTAS Y  EVALUACIÓN
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USO DEL PAPEL EN LA ENTIDAD

Entidad
Fecha

1 REDUCCIÓN EN CONSUMO DE PAPEL

Utilizar menos papel es la forma más rápida y eficaz de disminuir la carga ambiental en su 
entidad y reducir  los residuos generados.

Conteste las siguientes preguntas para identificar formas sencillas de iniciar la reducción en 
la cantidad de papel que utiliza su entidad. Además, puede ayudarle a empezar a aplicar 
estrategias de reducción del papel de inmediato.

1.1 Impresión y copiado

Estas preguntas están orientadas al responsable de tecnologías de información o sistemas 
en la entidad.

1.1.1 ¿Cuántas impresoras y copiadoras 
tiene en su entidad?

¿En su entidad se utilizan pro-
ductos desechables tales como 
toallas de papel, cubiertos de 

plástico, vasos, entre otros, que 
hacen más fácil la tarea de los 
empleados encargados de la 

limpieza?

1.1.2

¿Tiene impresoras/copiadoras 
centralizadas mediante la red para 
que los usuarios compartan el 
acceso?

1.1.3 ¿Cuántas bandejas de impresión 
tienen las impresoras que utilizan?

CU1
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1.1.4

¿Puede una bandeja (o una 
impresora/copiadora) ser designada 
para reutilizar papel usado por una 
cara?

1.1.5

¿Pueden las impresora o 
copiadoras imprimir en las dos 
caras de una hoja de forma 
automática (dúplex)?

1.1.6
¿Puede configurarse de forma 
predeterminada que las impresoras 
impriman a doble cara?

1.1.7

¿Puede usted poner en práctica una 
política de compras para las nuevas 
impresoras y fotocopiadoras que 
exija la impresión a doble cara 
(dúplex) de forma automática?

1.2 Distribución y de almacenamiento

Estas preguntas están orientadas hacia los responsables de secretaría general y gestión 
documental o archivo.

1.2.1
¿Existen suscripciones a 
publicaciones impresas? ¿Son 
realmente necesarias?

¿En su entidad se utilizan pro-
ductos desechables tales como 
toallas de papel, cubiertos de 

plástico, vasos, entre otros, que 
hacen más fácil la tarea de los 
empleados encargados de la 

limpieza?

1.2.2

¿La entidad cuenta con listas 
de distribución de correo? ¿Con 
qué frecuencia son verificadas y 
actualizadas? ¿La frecuencia puede 
ser incrementada si es necesario?
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1.2.3

¿Existen las condiciones que hagan 
posible almacenar documentos de 
archivo electrónicamente en lugar 
de hacerlo en papel?

1.2.4

¿En su entidad es posible reutilizar 
los materiales de envío, tales 
como carpetas y sobres? ¿Es 
posible designar un espacio 
de almacenamiento para estos 
elementos reutilizables?

1.2.5

¿En su entidad se utilizan productos 
desechables tales como toallas de 
papel, cubiertos de plástico, vasos, 
entre otros, que hacen más fácil la 
tarea de los empleados encargados 
de la limpieza?

2 RECICLAJE DE PAPEL

La mayoría de residuos de papel pueden ser reutilizados o reciclados. La separación a un lado 
del papel para su reciclaje puede reducir los costos de eliminación de residuos y reducir las 
cargas ambientales de contaminación asociadas con el vertido de basuras o la incineración. 

Las siguientes preguntas son dirigidas a asegurarse de que en su oficina el reciclaje del papel 
se hace de la manera más eficiente posible.

2.1 Preguntas orientadas hacia los responsables de secretaría general/
servicios generales/mantenimiento

2.1.1

¿Tiene la entidad algún convenio 
o programa para recolección de 
papel para reciclaje? ¿Sabe si el 
papel de desecho en su entidad es 
reciclado?

¿En su entidad se utilizan pro-
ductos desechables tales como 
toallas de papel, cubiertos de 

plástico, vasos, entre otros, que 
hacen más fácil la tarea de los 
empleados encargados de la 

limpieza?
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2.1.2

¿Tiene algún procedimiento o 
instructivo que oriente la forma en 
que el papel destinado a reciclaje 
sea convenientemente entregado a 
quienes reciben esos residuos?

2.1.3

¿Si no están satisfechos con las 
labores de reciclaje que realizan los 
encargados de esta tarea, puede 
cambiar de organización/empresa, 
si es necesario?

2.1.4

¿Existen contenedores de reciclaje 
instalados en su oficina? ¿Están 
ubicados en los lugares donde la 
gente los necesita, como en los 
centros de copiado e impresión? 
¿Si usted no tiene contenedores 
de reciclaje en su oficina, podría 
obtener algunos y colocarlos en 
estas áreas?

2.1.5
¿Está el personal de su entidad 
informado sobre el sistema de 
reciclaje?

2.1.6

¿La entidad tiene separados los 
contenedores de reciclaje de papel 
colocados en las oficinas? ¿El 
personal de aseo/mantenimiento 
vacía cada recipiente en un lugar 
central de reciclaje previamente 
determinado?

2.1.7
¿Los contenedores de basura 
y reciclaje están claramente 
identificados?
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2.1.8

¿Materiales de papel reciclables 
son tirados en los contenedores 
de basura y mezclados con otros 
materiales no reciclables? ¿Los 
contenedores de reciclaje pueden 
ser reubicados o incrementar las 
estrategias de comunicación para 
reducir la cantidad de materiales 
reciclables que se eliminan como 
basura?

2.1.9

¿El personal es informado 
claramente mediante notas, 
símbolos, u otras comunicaciones 
sobre los procedimientos de 
reciclaje en la oficina y los lugares 
de reciclaje de envases?

2.2 Preguntas para los responsables de compras

2.2.1
¿Qué oficinas o individuos son 
responsables de las compras de 
papel?

2.2.2

¿Qué tipo de papel es el 
que compra (productos 
específicos/grados)? ¿Cuáles 
son las especificaciones 
medioambientales de estos 
productos, por ejemplo, qué 
porcentaje de contenido reciclado 
posconsumo es el que contienen? 
¿Qué método de blanqueo 
utilizan? ¿Es la fibra certificada, y 
por quién?
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2.2.3

¿El proceso de compra de 
productos de papel está 
centralizado? ¿Se hacen compras 
en línea, con establecimientos 
minoristas, grandes proveedores, 
empresas de impresión? Si la 
compra no está centralizada, ¿hay 
una manera para asegurarse de 
que cualquier cambio en la política 
de compras sea comunicada 
a todos los responsables 
de compras de papel en la 
organización?

2.2.4
¿Cuáles son los proveedores 
que utiliza para cada uno de los 
productos de papel?

2.2.5

¿Cuál es el costo de cada uno 
de los productos de papel que 
usted compra? ¿Cuál es el costo 
promedio mensual total, por 
oficina o por empleado?

2.2.6

¿Cuáles son sus políticas actuales 
para adquisición de papel o 
los criterios que se aplican 
a la compra de papel? ¿Se 
incluyen consideraciones de tipo 
ambiental? ¿Se puede integrar las 
especificaciones ambientales en 
su política de adquisiciones de 
papel?
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2.2.7

Para cada uno de los productos 
comprados en la actualidad 
¿se puede trabajar con sus 
proveedores existentes para 
sustituir los productos que sean 
ambientalmente mejores (por 
ejemplo, productos con mayor 
contenido de material reciclado y 
libre de cloro)?

2.2.8

¿Se pueden sustituir los productos 
sin aumentar los costos? Si los 
costos se incrementaran, ¿puede 
esto ser contrarrestado con 
medidas de reducción de papel 
o ser considerados como parte 
de un presupuesto de relaciones 
públicas?

2.2.9

Si los proveedores existentes no 
son capaces de ofrecer productos 
ambientalmente mejores, ¿puede 
cambiar de proveedor?

2.2.10

¿Sabe de dónde proviene la fibra 
virgen utilizada en la fabricación 
del papel que utiliza (es decir, 
conoce la cadena de producción)?
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EVALUACIÓN COMPRAS DE PAPEL

Entidad
Fecha

Productos de papel PrHJXQWDV�ðQDQFLHUDV Preguntas de uso del papel

Lista de productos más 
comprados

¿Cuánto se gasta en 
compra, transporte, 

almacenamiento 
y reciclado o la 

eliminación de este 
producto de papel?

¿Cuánto se podría 
ahorrar la entidad 
reduciendo el uso 
de este producto 

de papel un 20%?

¿Cómo podríamos 
reducir el uso de 
este producto?

¿Cómo podríamos 
eliminar totalmente 

el uso de este 
producto?

¿Tiene este 
producto contenidos 
reciclados? Si no es 

así, ¿se puede exigir?

¿Este producto 
es fácilmente 

reciclable? si no, 
¿cómo podemos 

cambiarlo?

EV1
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EVALUACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DEL PAPEL

Entidad
Fecha

Productos de papel PrHJXQWDV�ðQDQFLHUDV Preguntas de uso del papel

Lista de los principales 
tipos de productos de 

papel encontrados en los 
contenedores de basura y 

reciclaje

¿Cuánto gastamos en 
la compra, transporte, 
almacenamiento y el 

reciclado la eliminación 
de este producto de 

papel?

¿Cuánto se podría 
ahorrar la entidad 
reduciendo el uso 
de este producto 

de papel un 20%?

¿Cómo podríamos 
reducir el uso de 
este producto?

¿Cómo podríamos 
eliminar totalmente 

el uso de este 
producto?

¿Cómo podríamos 
lograr la reutilización 

de este producto?

Si este producto 
se encontraba en 
la basura, ¿cómo 

podríamos lograr su 
recuclaje?

EV2
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE 
PAPEL EN OFICINAS

Entidad
Fecha

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL EN OFICINAS

ID Meta Oficinas involucradas en 
la meta

Pasos para lograr la 
meta

A  ¿Quién debe liderar el cambio?
Avisos electrónicos, 

memorandos, orientación, 
formación, etc.

B  ¿Quién necesita saber del 
cambio?

Incluya el momento óptimo 
por fecha o plazo (semana 1, 

semana 2, etc.).

1 Ahorro en impresión y fotocopiado, envío de fax, catálogos y reportes

1.1
Uso del correo electrónico, la red local 
o correo de voz en vez de distribuir los 

documentos en papel.

1.2
Comunicarse con los clientes internos y 

externos por correo electrónico tanto como 
sea posible.

1.3

Revisar y corregir borradores de 
documentos en pantalla antes de imprimir. 

Asegúrese de que su computador 
está configurado con las preferencias 
para maximizar el nivel de confort de 

visualización en pantalla.

1.4

Utilizar la opción "REVISAR" del programa 
de procesamiento de texto y las funciones 
de agregado de comentarios en lugar de 

imprimir.

1.5

En lugar de utilizar hojas de fax, incorporar 
encabezados para fax en los documentos 
o utilizar una etiqueta adhesiva removible 
para la transmisión por fax. Utilizar  media 

hoja de papel para una portada y para 
su posterior reutilización de la parte de 
atrás. También se pueden implementar 
mecanismos para enviar y recibir faxes 
directamente desde el computador sin 

necesidad de imprimir una copia en papel.

CU2
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1.6
Evitar el copiado para la difusión o 

publicación de los memos, documentos, 
revistas e informes.

1.7

Si es posible, dejar menos "espacio en 
blanco" y promover el uso de  fuentes más 
pequeñas o mensajes comprimidos (varias 
páginas por hoja) de impresión para ahorrar 
papel (no recomendable para documentos 

muy extensos debido al cansancio que 
puede generar su lectura).

1.8

Realizar copias a doble cara y establecer 
esta opción como valor predeterminado en 
las impresoras y fotocopiadoras. Preguntar 

si el documento que recibe en una cara 
puede ser impreso a doble cara en el futuro.

1.9

No comprar más artículos con información 
preimpresa que pueden llegar a ser 
obsoletos (por ejemplo, papelería y 

sobres). Si se produce un cambio, comprar 
etiquetas con la nueva dirección con el fin 
de utilizar la papelería antigua. Considerar 

la posibilidad de mantener el papel de 
escritorio en blanco  y configurar los 

programas de computador para imprimir 
la información del membrete y dirección 

cuando sea necesario.

1.10

Guardar y recoger el papel que se ha 
impreso en un lado, volver a apilarlo por 

el lado no utilizado, designar una bandeja 
alimentadora de papel en cada impresora (o 
unas impresoras) y utilizarlo para imprimir 

borradores.

1.11

Cuando las máquinas de impresión y 
fotocopiado deban ser reemplazadas, o los 
contratos de outsourcing renovados, exigir 

la función dúplex (impresión en ambas 
caras). A continuación, establecer en todos 

los computadores y  fotocopiadoras la 
impresión a doble cara por defecto.

1.12
Utilizar papel de menor gramaje para 

trabajos que no requieran conservación de 
largo plazo.

1.13
Utilizar impresoras en red, para sustituir a 
las impresoras de escritorio, así se logra 

desalentar la impresión innecesaria.

1.14 Apilar  las hojas de media página para 
portadas junto a la máquina de fax.

2 Ahorros en la distribución,  almacenamiento y disposición final

2.1 Utilizar materiales reutilizables, como 
sobres para todos los envíos internos.
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2.2

Reutilizar los sobres tachando o colocando 
una etiqueta adhesiva en la dirección 

original (cubra completamente los antiguos 
códigos de barras impresos).

2.3  

2.4

Mantener actualizadas las listas de 
distribución de correo para evitar la 
duplicación y eliminar los que ya no 

necesitan sus envíos.

2.5

Hacer blocs de notas o documentos de 
borrador (si sólo un lado se ha utilizado) 
a partir de papel usado o documentos 

obsoletos.

2.6 Guardar documentos en forma electrónica 
en lugar de archivarlos en físico.

2.7
Comprar productos envueltos en el mínimo 

embalaje posible. Comprar a granel o en 
envases más grandes.

2.8
Asignar contenedores independientes para 

basura, papel para reutilización y  papel 
para reciclar.

2.9
Informar al personal de limpieza para 
asegurarse de que no tiren el papel 

equivocado

2.10

Poner contenedores de reciclaje y 
reutilización cerca de impresoras y 

fotocopiadoras y en lugares céntricos y 
convenientes en cada piso. Asegurarse de 
que todos están claramente identificados.

2.11

Colocar letreros en áreas centralizadas para 
fomentar la reutilización y el reciclaje, y 

para educar al personal adecuado en  los 
métodos para el reciclaje/eliminación.

2.12 Asegúrese de que el personal conoce las 
políticas de reciclaje y reutilización.

2.13

Enviar correos electrónicos felicitando a los 
usuarios que aplican las buenas prácticas 

e incluir información sobre ellos en las 
sesiones de formación o sensibilización.

2.14

Desalentar el uso de platos de papel y 
servilletas de papel (así como los utensilios 

de plástico), proporcionando materiales 
lavables, y alentar a los empleados para 

llevar servilletas de tela a la oficina.

2.15 Reducir la cantidad de correo no deseado 
que su empresa recibe.
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Las recomendaciones incluidas en esta guía se basaron en ideas y experiencias de diversas 
fuentes. Sin embargo una parte de los tips y formularios incluidos en este documento fueron 
adaptados a partir de la guía “Paperless Express. A Paper Use Reduction Guide for 
Your Business” elaborado por la organización Stop Waste (http://www.stopwaste.org/
home/index.asp) así como la guía “Moving Away From the Paper Mess” de la organización 
AIIM (www.aiim.org)

FUENTES
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En el marco de la iniciativa Cero Papel en la Administración Pública se han 
elaborado las presentes guías cuyo objetivo es brindar a las entidades 
orientaciones que les permita avanzar en la implementación de estrategias 
que contribuyan a obtener una mayor eficiencia y reducir el consumo de 
papel. 

¿Cómo se elaboraron las guías?

Las guías son el resultado de un proceso de adaptación, revisión y ajustes 
realizados por un grupo de profesionales del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el Archivo General de la Nación, 
a partir de los documentos desarrollados en el marco de la Convocato-
ria 564 de 2011 de Colciencias cuyo objeto es “Desarrollar el modelo 
de administración electrónica cero papel para la Administración Pública”, 
proyecto llevado a cabo por la firma Informática el Corte Inglés S.A.
Ha sido particularmente importante la revisión llevada a cabo por el Comité 
Técnico de Gestión Documental del Sistema Nacional de Archivos y el 
aporte de expertos de cerca de 99 organizaciones entre universidades, 
entidades y empresas privadas, que participaron en los foros de discusión 
pública presenciales y en el foro virtual en los que se recibieron comentar-
ios, críticas y sugerencias, que esperamos, se reflejen en estas versiones 
de los documentos.IN
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1.1. Definición

Documento Electrónico

Es la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios 
electrónicos, ópticos o similares1.

Documento Electrónico de Archivo   

Es el registro  de  información  generada,  recibida,  almacenada  y  comunicada  por  medios 
electrónicos,  que permanece en estos medios  durante su ciclo vital;  es  producida por
una persona o  entidad  en  razón  de  sus actividades y debe ser tratada conforme a los 
principios y procesos archivísticos 2. 

1.2. Clases 
Los documentos electrónicos pueden clasificarse de acuerdo con ciertos criterios,  por 
ejemplo:

1 Congreso de Colombia. Ley 527 de 2009. Artículo 2°. La definición de documento electrónico corresponde con la de Mensaje de . 

2
 

Colombia. Archivo General de la Nacion (30 de octubre de 2001). Acuerdo N.º 060 -

 

Archivo General de la Nación.

1. Documento Electrónico

Por su forma de creación, que se divide en documentos nativos electrónicos, 
cuando han sido elaborados desde un principio en medios electrónicos y 
permanecen en estos durante toda su vida o documentos electrónicos digitalizados, 
cuando se toman documentos en soportes tradicionales (como el papel) y se 
convierten o escanean para su utilización en medios electrónicos. 

Por su origen, ya que pueden ser hechos por la administración pública o 
presentados por los ciudadanos, empresas u organizaciones.

Datos
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Tabla 1. Recomendaciones para documentos electrónicos según su forma y formato: 

Clasificación Descripción Recomendación

Documentos 
ofimáticos

Documentos de  procesadores de texto, hojas de
cálculo, gráficos, etcétera, que son producidos con
distintos programas  o  paquetes de  software  y en 
diferentes versiones de un mismo software. 

Definir políticas para su conversión 

a formatos y lenguajes estables, 

de tal manera que no se corrompa 

la información.

Cartográficos

Mapas y planos, algunos de ellos con valores 

históricos y en muchos casos artístico.

Estos documentos, debido a su naturaleza y origen, 

deben ser tratados de manera específica (utilizar 

un escáner especial, metadatos particulares, entre 

otros).

Definir políticas para garantizar su 

lectura a mediano y largo plazo 

de manera que no estén sujetos 

a la evolución del software con 

el que se produjeron, es decir, 

que la versión siguiente del 

programa permita ver los archivos 

generados en la versión anterior.

Correos

electrónicos

(comunicaciones

 oficiales)

El correo electrónico (e-mail) es uno de los servicios 

más usados en Internet que permite el intercambio 

de mensajes entre las personas conectadas a la 

red, de manera similar a como funcionaba el correo 

tradicional. Básicamente es un servicio que nos 

permite enviar mensajes a otras personas de una 

forma rápida y  económica, facilitando el intercambio 

de todo tipo de archivos, dando clic en el link 

“adjuntar” que aparece en pantalla.

Los documentos que se adjuntan comienzan a ser 

nombrados como documentos electrónicos de 

archivo, debido a que incorporan información de 

alto valor que sirve de soporte y evidencia para las 

entidades. Constituye un tipo de documento en el 

que con mayor frecuencia se incluyen datos de gran 

valor documental.

Cumplir con todas las propiedades 

de un documento electrónico 

destacando que se garantice su 

autenticidad, fecha y hora en que 

se produjo y se recibió, así como 

su procedencia, garantizando que 

el autor de este documento es la 

persona que dice ser y que tiene 

la competencia para firmarlo. 

Por su forma y formato, ya que encontramos documentos ofimáticos, 
cartográficos, correos electrónicos, imágenes, videos, audio, mensajes de datos de 
redes sociales, formularios electrónicos, bases de datos, entre otros. 
Respecto a estos formatos se presentan a continuación una serie de 
recomendaciones para su buen manejo.
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Imagen, videos y 
audio digital

Los archivos creados en estos tipos de formatos 

se admiten como pruebas en el sistema judicial 

colombiano.

Cumplir con las normas que es-

tablezca el Gobierno Nacional y la 

entidad en sus normas internas, 

para garantizar su preservación y 

valor como prueba aceptada.

Mensajes de 
datos generados 
mediante redes 
sociales

En algunos casos este tipo de mensajes pueden 

ser utilizados dentro de algún proceso llevado a 

cabo por la administración (Twitter, Facebook, entre 

otros).

Emitir las políticas por las que se 

establezcan los procedimientos 

válidos para la toma de los datos 

necesarios y su transformación a 

formatos que no alteren la validez 

de los documentos.

Formularios 
electrónicos

Formatos que pueden ser diligenciados por los 

ciudadanos para realizar trámites en línea. Por 

ejemplo:  “Formularios de contacto” o “Formularios 

para peticiones, quejas y reclamos”.

Tratarlos como herramientas que 

los usuarios pueden utilizar, que 

se integran a la información que 

se maneja electrónicamente, sin 

olvidar que su almacenamiento y 

gestión debe ser llevada a cabo 

por el programa que procesa la 

entrada al Sistema de Gestión 

de Documentos Electrónicos. 

Emitir las políticas para establecer 

los procedimientos válidos para 

la toma de los datos necesarios 

y su transformación a formatos 

que no alteren la validez de los 

documentos.

Tabla 2. Otras clases a tomar en cuenta.

Tipos Descripción Recomendación

Bases de datos

Colección datos afines, relacionados entre sí 
y estructurados de forma tal que permiten el 
rápido acceso, manipulación y extracción de 
ciertos subconjuntos de esos datos por parte de 
programas creados para tal efecto o lenguajes de 
búsqueda rápida  . 

Establecer cortes de información 
para seleccionar de ellos la 
que deba conservarse a largo 
plazo o de forma permanente y 
transferirlos al Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos de 
Archivo - SGDEA. Los criterios 
a seguir para el establecimiento 
de los cortes variarán de acuerdo 
al contenido de la base de datos 
y de la información que deba 
conservarse.

3 

3   Glosario Interpares En línea http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_mx_glosario_interpares_v1-2.pdf 
[Consulta 27 de septiembre de 2012]. 
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Páginas web

Una página web está compuesta principalmente 
por información (texto y/o módulos multimedia), así 
como por hipervínculos. Además, puede contener 
o asociar datos sobre el estilo que debe tener y 
cómo debe visualizarse y también aplicaciones 
“embebidas” con las que se puede interactuar 
para hacerlas dinámicas.

Deben definirse políticas para 
establecer  el tipo de contenido que 
se publica, la periodicidad de su 
actualización, y el responsable de 
producir y aprobar la publicación. 

Así mismo, se debe tener en cuenta 
la conservación de información, 
datos y  documentos de archivo 
publicado, de forma que se cuente 
con un historial de publicaciones 
en el sitio web.

1.3. Características del documento electrónico
De acuerdo con la Norma NTC/ISO 15489-1 para que sirvan de apoyo a la gestión de las 
entidades y puedan servir de prueba, los documentos electrónicos deben poseer ciertas 
características:

Autenticidad. Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha sido 
creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido creado 
o enviado en el momento que se afirma.

Para garantizar la autenticidad de los documentos, las entidades deben implantar y documentar 
políticas y procedimientos para el control de la creación, recepción, transmisión, mantenimiento 
y disposición de los documentos, de manera que se asegure que los creadores de los 
mismos estén autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos frente a 
cualquier adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas.

Integridad. Hace referencia al carácter completo e inalterado del documento electrónico. 
Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones no autorizadas. 
Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos deben decir qué posibles 
anotaciones o adiciones se pueden realizar sobre el mismo después de su creación y en qué 
circunstancias se pueden realizar. No obstante, cualquier modificación que se realiza debe 
dejar constancia para hacerle su seguimiento. 

Fiabilidad. Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una 
representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para 
demostrarlo. Los documentos de archivo deben ser creados en el momento o poco después 
en que tiene lugar la operación o actividad que reflejan, por individuos que dispongan de un 
conocimiento directo de los hechos o automáticamente por los instrumentos que se usen 
habitualmente para realizar las operaciones.

Disponibilidad. Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su presentación 
debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los documentos debe ser 
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suficientemente claro y contener la información necesaria para la comprensión de las 
operaciones que los crearon y usaron. Debe ser posible identificar un documento en el 
contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. Se deben mantener los 
vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia de actividades.

Figura 1. Características del documento electrónico

AUTENTICIDAD INTEGRIDAD FIABILIDAD DISPONIBILIDAD

Es lo que afirma 
ser; ha sido creado 
o enviado por la 
persona de la cual 
se afirma que lo ha 
creado o enviado. 

Ha sido creado 
o enviado en el 
momento en que 
se afirma.

El documento está 
completo y no ha 
sido alterado.

Se deben limitar 
las adiciones 
o anotaciones 
posteriores a su 
creación.

Cualquier 
anotación, adición 
o supresión 
autorizada debe 
dejar evidencia.

Su contenido es 
una representación 
completa y precisa 
de las operaciones, 
actividades o los 
hechos de los que 
da testimonio y 
al que se puede 
recurrir en el curso 
de posteriores 
operaciones o 
actividades.

Puede ser localizado, 
recuperado, presentado 
e interpretado. 

Su presentación debe 
mostrar la actividad 
u operación que lo 
produjo. 

Identificar en el 
contexto amplio de 
las actividades y 
las funciones de la 
organización.

Mantener vínculos 
entre documentos que 
reflejan secuencias de 
actividades.

Los documentos que poseen estas características tendrán el contenido, la estructura y el 
contexto suficiente para ofrecer una visión completa de las actividades y las operaciones a 
las que se refieren, y también reflejarán las decisiones, acciones y competencias, Si tales 
documentos se mantienen de forma que sean accesibles, inteligibles y utilizables, podrán servir 
de apoyo a la gestión y utilizarse a efectos de justificar alguna decisión a lo largo del tiempo .4

1.4. Estructura  lógica
El concepto de estructura “está relacionado con la forma en que se registra el documento, 
lo que incluye la utilización de signos, el diseño, el formato, el soporte, etc.” En el caso de 
los documentos electrónicos, se distingue entre una estructura física y una estructura lógica, 
la estructura física de un documento electrónico es variable y depende del hardware y del 
software, es decir del equipo que se utilizó y el programa en el que se creó; su estructura 
lógica (es decir, la relación entre las partes que lo componen) lo hace inteligible  .

En la presente guía la estructura lógica del documento electrónico se presenta como un 
bloque de datos formado por:

-

 

Datos o contenido.
-

 

Datos de identificación para la autenticación y validación del documento.
-

 

Bloque de metadatos.

4  Consejo Internacional de Archivos. Comité de Archivos de Gestión en Entorno Electrónico. 
Documentos electrónicos: Manual para Archiveros. Abril de 2005. P. 20.
5 Ibid.; p.21.

5
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Figura 2. Estructura lógica del documento electrónico.

DATOS DE
CONTENIDO FIRMA METADATOS

1.4.1. Contenido

Es la materia del documento electrónico, es decir el conjunto de datos e información del 
documento. Dependiendo del formato en el que se cree será la forma definitiva del documento.

1.4.2. Firma del documento electrónico

El artículo 7 de la Ley 527 de 1999 establece que “cuando cualquier norma exija la presencia 
de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con 
un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si a) Se ha utilizado un 
método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el 
contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable como apropiado 
para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado”.

En Colombia se han reglamentado dos mecanismos de firma: la firma electrónica y la firma 
digital.

La firma electrónica corresponde a métodos tales como códigos, contraseñas, datos 
biométricos o claves criptográficas privadas, que permitan identificar a una persona en 
relación con un mensaje, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de 
los fines para los que se utiliza la firma, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, 
así como cualquier acuerdo pertinente6. 

6 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto 2364. (22, noviembre, 2012). Por medio del cual se 
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De conformidad con el principio de equivalencia funcional, en los casos que se 
exija firma manuscrita en los documentos elaborados en físico, es decir, en papel, 
los documentos electrónicos deben satisfacer el mismo requisito.
La firma electrónica permite proporcionar al documento firmado: 

1. Identificación: avalar la identidad del firmante de manera única, demostrando 
que es él, y nadie más, quien ha firmado el documento. 

Existen dos tipos de finalidades de la autenticación:

 1.1. Identificación del origen de los datos: el identificado tiene 
relación con los datos consignados, le pertenecen y lo vinculan con el 
mensaje enviado.

 1.2.  Identificación de entidades: permite comparar los datos 
enviados con los datos almacenados en las bases y que han sido 
enviados anteriormente.

2.  Integridad: asegurar que el contenido de un mensaje de datos ha 
permanecido completo e inalterado, independiente de los cambios que 
hubiera podido sufrir el medio en el que está contenido como resultado del 
proceso de su transmisión, archivo o presentación.

3.  No Repudio: es la garantía de que no puedan ser negados los mensajes 
en una comunicación electrónica. 

 Existen dos tipos:

 3.1. No repudio en origen, de tal manera que el emisor no pueda 
negar el mensaje que ha enviado así quiera negar tal comunicación.

 
 3.2. No repudio en destino, que garantiza al emisor que su comunicación 

ha sido recibida sin que el receptor pueda negar tal comunicación.

El concepto general de firma electrónica incluye cualquier método o símbolo basado 
en medios electrónicos que tuviera por finalidad identificar a una persona, sin que 
tenga que dar integridad al mensaje que acompaña.

Dentro de las firmas electrónicas encontramos la firma digital, que corresponde al 
nivel más alto de seguridad. 
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La firma digital es un valor  numérico  que se adhiere a un mensaje de datos y que utilizando 
un procedimiento  matemático  conocido, vinculado  a la clave de quien  origina  el mensaje y 
al texto  que contiene, permite  determinar  que este valor  se ha obtenido  exclusivamente  con 
la clave iniciador  y que el mensaje inicial  no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación7.
 
Esta firma digital  está  basada en un certificado  reconocido y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación. 

La firma  digital  tiene, respecto de los datos consignados en forma  electrónica, el mismo valor 
que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

1.4.2.1. Las partes que intevienen
Las partes que intervienen en la creación y verificación de una firma electrónica son:

Es la entidad  encargada de elaborar, generar  y gestionar  el documento  de política  de firma, 
por el cual deberán regirse los procesos de generación y validación de la misma. 

La política  de firma  electrónica y certificados está constituida  por las directrices y normas 
técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica cuando son requeridos.
 
Esta política de firma  electrónica  y  de certificados sirve para la autenticación  y el reconocimiento 
mutuo  de firmas  electrónicas donde sean utilizadas.  También  establece que dicha política 
podrá ser utilizada  como referencia  por otras entidades para definir  las políticas  de certificados 
y firmas a reconocer dentro de sus ámbitos donde sean requeridas.
 
En términos generales, una política  de firma  electrónica contiene  una serie de normas relativas, 
organizadas alrededor  de los conceptos de generación y validación  de firma,  en una situación 
particular  (contractual,  jurídico,  legal, etcétera), definiendo  las reglas y obligaciones de todos 
los actores involucrados en el proceso. 

El objetivo  es determinar  la validez  de dicha firma,  para una transacción en particular, 

7 
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especificando la información que debiera incluir el firmante en el proceso de generación de 
la misma y la información que debiera comprobar el verificador en el proceso de validación.

Entidad de certificación8 (prestador de servicios de firma 
electrónica) 

Es la entidad que presta servicios en relación con la firma digital, como la generación y la 
verificación de la firma9. En la presente guía no se hará la diferencia entre entidades  de  certifi- 
cación abierta o cerrada, dado que sus funciones generales resultan similares.

Firmante

Es la persona que firma en nombre propio o representación de una persona natural o jurídica. 
Debe disponer de un certificado electrónico reconocido y un dispositivo para la creación de 
la firma.

Verificador

Es la entidad (persona natural o jurídica) que valida o verifica una firma electrónica según las 
condiciones establecidas en la política de la firma. Puede ser una entidad validadora o una 
tercera parte que esté interesada en la validez de una firma.

8 Es aquella persona jurídica que está facultada para emitir certi cados en relación con las rmas digitales de las personas, ofrecer 
o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir 
otras funciones relativas a la seguridad de comunicaciones y al archivo y conservación de las mismas en cumplimiento de estándares 
internacionales. Decreto Numero 1747 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 527 de 1999.

9 Reguladas por la Ley 527 de 1999. PARTE III.

Entidad Certificadora 
Prestador de servicios de firma electrónica

Firmante

Verificador
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1.4.3. Metadatos del documento electrónico

Los metadatos son los datos que describen el contexto, el contenido  y la estructura  de los 
documentos del archivo y su gestión a lo largo del tiempo10. 

10 ISO. (2001). Norma Internacional ISO 15489-1.

 Clases de metadatos
-

gorías:

Metadatos de información
la entidad o del documento, como puede ser el procedimiento al que pertenece o 
el organismo asociado. 

Metadatos de gestión con información sobre el documento que facilita la 
gestión del mismo, tanto dentro del expediente administrativo como de forma in-
dependiente. Dentro de este grupo está la información de la radicación, el tipo de 
documento o los datos del interesado.

Metadatos de seguridad -
mento que tengan relación con el control, seguridad y acceso del documento. 
Entre estos metadatos están los de control de acceso y podrían encontrarse los 
relativos a la futura ley de protección de datos.

Metadatos de trazabilidad que informan acerca de todas las acciones que 
se han realizado sobre el documento. También permiten la localización física del 
documento. 

 entre los que se encuentran los metadatos que guardan la 
-

Metadatos de estampado cronológico que son los encargados de guardar 
toda la información relacionada con el estampado cronológico aplicado al docu-

estampado son algunos de los metadatos de esta categoría.
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1.5. Formato de documento electrónico 
1.5.1. Consideraciones 
Se entiende  por formato  la manera en que los datos están contenidos en un documento 
electrónico en el momento de su creación y la forma en que han sido codificados11.

Es recomendable que los formatos de los documentos electrónicos se ajusten a los formatos 
establecidos en las normas internacionales.

La determinación  de formatos  idóneos para la conservación a largo plazo de información, 
pasa por evaluar el nivel de cumplimiento de los siguientes aspectos:

Cifrado: un formato  de conservación no debe contener datos cifrados, cuya interpretación 
y buena lectura dependa de algoritmos o claves externas al propio documento.

Compresión: los algoritmos  de compresión deben ser públicos, gratuitos y no estar 
sujetos al pago por uso.

Contenido multimedia: no es recomendable el uso de audio y video, cuya reproducción 
implique el uso de programas externos o de dispositivos y equipos específicos.

Referencias a contenido externo: no debe haber referencias a contenido externo, ya 
que la modificación  del contenido  o de la propia  referencia  puede alterar  el documento  o 
hacerlo poco entendible.

Código ejecutable:  no se debe admitir la ejecución de código JavaScript o de cualquier 
otro tipo de fichero o programa.

Fuentes: las fuentes de representación de los caracteres o tipo de letra del documento 
deben estar en el mismo, siendo fuentes abiertas que no requieran de ningún tipo de 
licencia.

La elección del formato  se realizará  de acuerdo al tipo  de información  que se vaya a manejar, 
primando la finalidad para la cual fue definido cada uno.

Se podrán utilizar  otros formatos  cuando existan particularidades  que lo justifiquen  o sea 
necesario para asegurar el valor  como prueba a presentar del documento  electrónico y su 
confiabiliadad  como evidencia electrónica de las actividades y procedimientos,  en caso de 
tener que convetirlo a otro formato.

Para la elección del formato  a  utilizar  debe  tenerse en cuenta que cada uno de ellos podrá ser 

11 LATORRE TAFANELL, Roser, El glossari “comparat” d´arxivistica. En línea http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/
BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_comparat_2011.pdf. [Consulta 18 de agosto de 2012]
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usado de acuerdo al tipo  de información  que se vaya a consignar, debiendo primar  la finalidad 
para la cual cada uno de ellos fueron definidos.

1.5.2. Formatos admitidos
En esta categoría se recogen diferentes  formatos  dependiendo  del tipo  de fichero  objeto  de 
intercambio, contemplando los siguientes aspectos:

Imagen y/o texto.
Cartografía vectorial y sistemas de información geográfica.
Compresión de ficheros.
Contenedores multimedia.
Sonido.
Video.

Escenarios de uso

Los principales  escenarios de uso de los documentos electrónicos en el Gobierno de 
Colombia pueden ser los siguientes:

Documentos electrónicos presentados por ciudadanos a las entidades. 
Documentos electrónicos generados y utilizados por las entidades.
Documentos electrónicos enviados por las entidades, considerados como finales, a los 
ciudadanos. 
Documentos electrónicos almacenados en  un Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo - SGDEA.

Además, pueden considerarse otros escenarios como:

Documentos electrónicos generados a partir  de un soporte físico para su almacenamiento 
y/o envío a los ciudadanos.
Documentos electrónicos puestos a disposición de la ciudadanía a través del portal 
institucional de las entidades. 
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Tabla 3. Formato de documentos.

Escenario Formatos 

Documentos 
presentados por la 
ciudadanía

Texto
TXT
RTF
ODF

PDF
PDF/A 
XML

HTML 4.01 / 
XHTML 1.0
CSV

OOXML
MS Office

Imagen
JPG/JPEG 
PDF

PDF/A
PNG

TIFF 

Audio
AAC MP3 Ogg/Oga

Video y contenedor
MPEG-4
H.264 AVC 
Ogg/Ogv

WMV 
AVI
OGM 

MKV 
MP4
ASF

FLV
QuickTime
RealMedia

Documentos 
generados por las 
entidades

Texto
TXT
RTF
ODF

PDF
PDF/A
XML

HTML 4.01 / 
XHTML 1.0
CSV

OOXML 
MS Office

Imagen
JPG/JPEG 
PDF

PDF/A
PNG

TIFF

Audio
AAC MP3 Ogg/Oga 

Video y contenedor
MPEG-4
H.264 AVC 

Ogg/Ogv 
AVI

OGM 
MKV

MP4
FLV

Documentos enviados 
a la ciudadanía PDF/A

Documentos 
almacenados en el 
SGDEA

Los documentos deberán guardarse en el formato en que se 
reciben y generan.
Se recomienda utilizar PDF/A como formato de conservación a 
largo plazo.

Es importante que todas las entidades cuenten con políticas claras para el  ciudadano y los 
usuarios internos en donde se definan qué tipos de documentos electrónicos reciben, cómo 
los recibe y en qué momento se convierten a formatos que permitan preservarlos a largo 
plazo, etcétera. 
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ACRÓNIMOS 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute.

ESI: Electronic Signatures and Infrastructures.

CAdES: CMS Advanced Electronic Signatures.

ICA: Consejo Internacional de Archivos.

IECISA: Informática El Corte Inglés S.A.

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard.

MOREQ: Model Requirements for the Management of Electronic Records.

PAdES: PDF Advanced Electronic Signatures.

RAVEC: Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano. Es la red de alta velocidad 
que provee a las entidades del Estado de canales con adecuados niveles de calidad 
de servicio, disponibilidad y seguridad, para que sus sistemas de información puedan 
interactuar de manera adecuada. Permite la conectividad por demanda entre las entidades 
del Estado.

SGDEA: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.

TSA: Autoridad de Sellado de Tiempo. 

URI: Uniforma Rezurce Identifier o URI (en español «identificador uniforme de recurso») 
es una cadena de caracteres corta que identifica inequívocamente un recurso (servicio, 
página, documento, dirección de correo electrónico, enciclopedia, etcétera). Normalmente 
estos recursos son accesibles en una red o sistema. Los URI pueden ser localizadores 
uniformes de recursos, Uniform Resource Name, o ambos.

XAdES: XML Advanced Electronic Signatures.

XML: eXtensible Markup Language.

XSD: XML Schema Definition.
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En el marco de la iniciativa Cero Papel en la Administración Pública se han 
elaborado las presentes guías cuyo objetivo es brindar a las entidades 
orientaciones que les permita avanzar en la implementación de estrategias 
que contribuyan a obtener una mayor eficiencia y reducir el consumo de 
papel. 

¿Cómo se elaboraron las guías?

Las guías son el resultado de un proceso de adaptación, revisión y ajustes 
realizados por un grupo de profesionales del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y el Archivo General de la Nación, 
a partir de los documentos desarrollados en el marco de la Convocato-
ria 564 de 2011 de Colciencias cuyo objeto es “Desarrollar el modelo 
de administración electrónica cero papel para la Administración Pública”, 
proyecto llevado a cabo por la firma Informática el Corte Inglés S.A.
Ha sido particularmente importante la revisión llevada a cabo por el Comité 
Técnico de Gestión Documental del Sistema Nacional de Archivos y el 
aporte de expertos de cerca de 99 organizaciones entre universidades, 
entidades y empresas privadas, que participaron en los foros de discusión 
pública presenciales y en el foro virtual en los que se recibieron comentar-
ios, críticas y sugerencias, que esperamos, se reflejen en estas versiones 
de los documentos.IN

TR
O
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U

C
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1.1. Definición 1

Los documentos de archivo  en soporte de papel forman  expedientes que se guardan en 
carpetas y se organizan  de acuerdo a una estructura  lógica de clasificación. Del mismo modo, 
los documentos electrónicos de archivo  deben ser archivados en expedientes electrónicos 
que se organizarán de acuerdo a una estructura lógica establecida. 

Sin embargo, en un sentido estricto, los expedientes electrónicos no tienen  una existencia real 
física: corresponden a la información  virtual  de los metadatos asociados a los documentos 
que hacen parte de estos expedientes electrónicos.

No obstante, el usuario de las aplicaciones de gestión documental  no suele ser consciente de 
estas sutilezas: el software por medio del cual se maneja el aplicativo permite  que los usuarios 
vean y manejen  las carpetas como si en estas se guardaran  físicamente  los documentos de 
archivo que han sido asignados a los expedientes2 . 

1.2. Componentes del expediente electrónico 
Un expediente electrónico está integrado por la suma de cuatro componentes:

 Documentos  electrónicos, que cumplirán las características de contenido, estructura 
y contexto definidas.
 Índice electrónico, que garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá 

su recuperación siempre que sea necesario.
 Firma  del índice electrónico por la administración, órgano o entidad a cargo de acuerdo 

1 LEY 1437 DE 2011 (enero 18): por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(EL CONGRESO DE COLOMBIA). 

2 MOREQ. Model Requirements for the Management of Electronic Records.

1. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos que hacen parte de un 
mismo trámite o asunto administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan, y 
que se encuentran vinculados entre sí para ser archivados. 
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con la normativa aplicable3 .

Figura 1. Expediente electrónico 

Fuente: Colciencias. Proyecto diseño del modelo de administración electrónica de Cero Papel en la administración pública.

Los documentos electrónicos se pueden incluir en un expediente electrónico directamente 
como elementos independientes, como parte de un grupo de documentos electrónicos, o 
bien como parte de otro expediente que este relacionando siempre al primero. 

Figura 2. Documentos independientes o en agrupación de documentos 

Fuente: Colciencias. Proyecto diseño del modelo de administración electrónica de Cero Papel en la administración pública. 

Los documentos electrónicos que forman parte de un expediente deben estar asociados a 
un identificador único, al que se añadirá el índice electrónico donde figure el expediente o los 
expedientes que lo conforman. 

Los documentos podrán mantenerse independientes o agrupados según las series y subseries 
mediante las cuales se haya clasificado la documentación de la entidad. Determinados tipos 
de documentos podrán agruparse en carpetas de acuerdo a la función que tienen, como 
pueden ser los documentos del ciudadano y documentos susceptibles de ser utilizados en 

3 El índice electrónico se !rma en el momento del cierre del expediente, esta !rma electrónica garantiza la autenticidad e integridad del 
contenido del índice, y por extensión, de los documentos que conforman el expediente electrónico así como de su estructura.

Expediente 
Electrónico

Documentos
Electrónicos

Índice Firma Metadatos

Conjunto de documentos electrónicos
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múltiples expedientes; estos casos deberán estar definidos previamente en las políticas y 
procedimientos de gestión documental4.

Figura 3. Esquema del expediente electrónico

Fuente: Colciencias. Proyecto diseño del modelo de administración electrónica de Cero Papel en la administración pública.

El índice electrónico constituye un objeto digital donde se establecen e identifican los 
documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica 
y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la 
integridad y permitir la recuperación del mismo.
Se ha determinado que “el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante 
un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, 
según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su 
recuperación cuando se requiera”5. 

4 En el caso colombiano, cada entidad es responsable de establecer y documentar las políticas de gestión documental en el Programa 
de Gestión Documental–PGD.

5  COLOMBIA .CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1437. (18 de enero de 2011): por el cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Expediente Electronico

Indice de Expediente

Metadatos 
del expediente

Firma
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1.3.  Propiedades del expediente electrónico
Los expedientes electrónicos deben de tener  unas propiedades específicas dependiendo de 
la fase en la que se encuentren (trámite o archivo).

1.3.1 Propiedades del expediente  en la etapa de 
trámite:

  En su

 

gestión se utilizan diferentes tipos de aplicaciones que se suelen agrupar 
bajo la denominación  Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE), 
que incluyen  repositorios, soluciones de gestión de contenido, de gestión de 
proveedores, financieras, entre otras.

 Debe estar conformado por los nombres de los documentos que lo componen a 
través de un índice electrónico, el cual debe reflejar  el orden original  de resolución 
o trámite del asunto o proceso, es decir cronológicamente. 

 Únicamente durante la fase de trámite puede ser  Tanto el interesado 
como los responsables de su tramitación pueden aportar al expediente electrónico 
documentos electrónicos nativos  (es decir, que siempre fueron  electrónicos 
y nunca han tenido  un presencia física en papel)  o digitalizados  (documentos 
en físico que han sido escaneados) y esto deberá quedar en un  registro  de 
auditoría.

 En lo posible el expediente debe ser accesible: el interesado y autorizado debería 
estar en condiciones de  realizar  la consulta a su expediente  a través de una 
sede electrónica o por los medios dispuestos por las entidades.

 Las entidades deben conservar en formato electrónico todos los documentos 
que formen parte de un expediente electrónico.

 La creación de los expedientes debe estar regulada por una normativa   
es responsabilidad de la entidad cumplirla.

 Deben tener un código de  único.
 Pueden contener documentos electrónicos que formen parte a su vez de otros 

expedientes.
 De manera excepcional es posible incorporar documentos electrónicos en 

formatos distintos a los establecidos.
 Debe poder ser transferible de los repositorios del Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos (SGDE) al Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo (SGDEA).

 Deben admitir  electrónica.

* LATORRE TAFANELL, Roser, El glossari “comparat” d´arxivistica. En línea http://www.santboi.cat/Publi077.nsf/
BE5C52B9D8E5462BC125754500420D40/$FILE/Glossari_comparat_2011.pdf. [Consulta 18 de agosto de 2012]
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1.3.2. Propiedades del expediente en su etapa de 
archivo:

denominadas Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
(SGDEA).

en un índice electrónico firmado, asegurando de esta manera su integridad y 
autenticidad por medio de la identificación de sus componentes.

Debe ser accesible: el interesado  debería  poder realizar la consulta a su expe-
diente a través de una  sede  electrónica o  por los  medios dispuestos por las 
entidades. 

expedientes.

integridad y recuperación a medio y largo plazo, conforme a la planeación 
documental realizada y lo definido en el Programa de Gestión Documental-PGD, 
Cuadro de Clasificación Documental-CCD y Tablas de Retención Documental-
TRD.

Exi

Tanto el SGDE como el SGDEA tienen que gestionar todo tipo de expedientes: físicos, electrónicos o híbridos, 
de manera unificada, conservando la integridad del expediente.
 

 

1.4. Ciclo vital del expediente electrónico
El ciclo vital del expediente electrónico está formado por las distintas fases por las que 
atraviesa un expediente desde su creación hasta su disposición final.

Existen otra clase de expedientes que no son estrictamente electrónicos:

Expedientes físicos, compuestos únicamente por documentos en soporte físico.
Expedientes híbridos, son los que se componen de documentos electrónicos y documentos físicos. 
Expediente mixto, conjunto de documentos de archivo, electrónicos y tradicionales, relacionados 
entre sí y conservados por una parte en soporte electrónico, en el marco del SGDEA y por otra, como 
expediente tradicional fuera del SGDEA*.
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Figura 5. Ciclo de vida de expedientes electrónicos

Fuente: Colciencias. Proyecto diseño del modelo de administración electrónica de Cero Papel en la administración pública. 

Planeación 

En esta fase se define el expediente de acuerdo al desarrollo de las funciones propias de 
cada entidad o unidad administrativa pública; dicha planeación se realiza en asocio con el 
área de calidad y la oficina que produce el expediente. 

Gestión y trámite

Abarca el inicio, la vinculación a un trámite, la distribución, la descripción, la disponibilidad, 
recuperación y acceso del expediente hasta que cumple la función inicial por la que fue 
creado.

Disposición final de documentos 

La disposición final debe estar asociada a los tiempos donde sea necesario tener el 
expediente a mano y de acuerdo con sus valores administrativos, legales, e históricos, entre 
otros, plasmados en herramientas como las Tablas de Retención Documental y las Tablas 
de Valoración Documental. Para las acciones de transferencia, selección o eliminación las 
entidades deben contar con políticas y procedimientos establecidos de conformidad con los 
protocolos y regulación vigentes en la materia.

Planeación

SGDE SGDEA

'ĞƐƟſŶ�Ǉ

Trámite
Disposición de 
documentos
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2. METADATOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
El expediente electrónico está formado por un conjunto de documentos que representan 
los distintos actos y momentos administrativos del proceso. Los metadatos asociados al 
expediente electrónico, permiten definir características del expediente que deberán ser 
comunes a todos los documentos que lo conforman y que ayudarán a la identificación exacta 
del expediente que se requiera.

Para la incorporación de metadatos se debe adoptar un vocabulario de metadatos 
estandarizado y acorde a las necesidades del Estado colombiano. Se propone utilizar el 
esquema METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), al que se añadirán, si así 
se considera necesario, otros metadatos. 

2.1. Metadatos mínimos obligatorios
Constituyen un conjunto de información definida con el fin de facilitar el conocimiento inmediato 
de las características básicas del expediente electrónico que permitan su contextualización 
y reconocimiento en el marco de la organización y proceso, procedimiento o trámite, al que 
corresponda. 

En la siguiente tabla se indican los metadatos asociados al expediente:

Tabla 1. Tabla de metadatos del expediente electrónico

Nombre Descripción Mult*. Oblig.
Metadatos de información

Código Código del procedimiento. X

Título Título del procedimiento. X
Código_Serie Código de la serie documental. X
Título Serie Título de la serie documental. X
Código_Org Código organismo administrativo. X

Desc_Org Descripción organismo administrativo. X

Código_Unidad Código unidad administrativa. X X
Desc Unidad Descripción unidad administrativa. X X
Versión Versión. X

Metadatos de gestión
Número_Exp Número de expediente. X

Desc_Exp Descripción del expediente. X
URI Interesado URI del interesado. X X
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Id Interesado Identificación del interesado. X X
Desc 
Interesado

Descripción del interesado. X X

Fecha_Apertura Fecha de apertura. X
Fecha Cierre Fecha de cierre.

Metadatos de seguridad

Nivel NS Código nivel de seguridad. X
Acceso Código clasificación de acceso. X
Accesibilidad Código de la accesibilidad. X

Metadatos de trazabilidad

URI Código de referencia-URI. X
Ruta Ruta del nodo. X

* Mult = metadato múltiple. Oblig: metadato obligatorio.

2.2. Metadatos complementarios

Los metadatos complementarios responden generalmente a necesidades de descripción 
específicas y, como tal están asociados a procesos de gestión interna.

Se podrán asignar metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción 
específicas. Estos metadatos complementarios se aplicarán de acuerdo con lo previsto en la 
gestión de metadatos de documentos electrónicos y dentro de los parámetros de las políticas 
de interoperabilidad, estándares y plataforma de interoperabilidad del Estado colombiano.
 
Por tanto, independientemente de los metadatos mínimos obligatorios, las distintas entidades 
podrán asociar a los expedientes electrónicos metadatos de carácter complementario para 
las necesidades de descripción específicas de acuerdo al entorno donde se gestiona el 
expediente. Cada organización debe valorar sus necesidades específicas adicionales y 
extender el esquema de metadatos internamente según sus requisitos, siempre respetando 
el esquema GEL-XML.
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3. SERVICIOS DE REMISIÓN Y PUESTA A 
DISPOSICIÓN
 

 Formato y estructura para el intercambio de 
expedientes 

Se aconseja que la estructura a aplicar para el intercambio de expedientes electrónicos sea 
de forma general:

 Un documento XML que incluirá como mínimo:

- Índice  que contiene los nombres de los documentos electrónicos que 
componen el expediente. 

- Metadatos del expediente electrónico.
- Los documentos electrónicos que componen el expediente bajo la estructura 

XML.

 Esquemas XML para intercambio de expedientes electrónicos

o XSD Expediente electrónico.
o XSD Índice electrónico del expediente.
o XSD Contenido del índice electrónico del expediente.
o XSD Metadatos del expediente electrónico.
o XSD Firmas.

Se permite de manera excepcional otras estructuras de intercambio de expedientes 
electrónicos con normativa específica, siempre con acuerdo previo entre las partes que 
compongan la comunicación y con la obligación para el emisor de convertir la estructura 
recibida a la establecida. Con esto se respondería a aquellos casos en que una conversión 
a un formato electrónico convencional no fuese posible por las características que tenga el 
soporte físico origen o cuando una conversión de formato pudiese provocar la pérdida del 
valor probatorio del documento electrónico.
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4. CONSIDERACIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO

Las entidades a través de las sedes electrónicas, en cumplimiento de lo establecido en 
el Decreto antitramites 019 de 2012, deben implementar aplicativos que permitan poner 
a disposición de los ciudadanos interesados los expedientes electrónicos que requieran, 
cumpliendo así los requisitos de interoperabilidad.

Independientemente de que las funcionalidades propias de la gestión de documentos 
electrónicos sean proporcionadas por la misma herramienta, a través de una solución 
integral, o por aplicativos independientes, el sistema utilizado para la gestión de expedientes 
electrónicos proporcionaría las siguientes funcionalidades:

al cierre del mismo, incluyendo la firma de dicho índice.

constancia de las solicitudes atendidas, consultas recibidas e intercambios de 
información.

empleará lo publicado en la normativa de seguridad.
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ACRÓNIMOS

METS: Metadata Encoding and Transmission Standard.

MOREQ: Model Requirements for the Management of Electronic Records.

RAVEC: Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano Es la red de alta velocidad que 
provee a las entidades del Estado de canales con adecuados niveles de calidad de servicio, 
disponibilidad y seguridad, para que sus sistemas de información puedan interactuar de 
manera adecuada. Permite la conectividad por demanda entre las entidades del Estado.

SGDE: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos.

SGDEA: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.

URI: Uniforma Rezurce Identifier o URI (en español «identificador uniforme de recurso») 
es una cadena de caracteres corta que identifica inequívocamente un recurso (servicio, 
página, documento, dirección de correo electrónico, enciclopedia, etc.). Normalmente 
estos recursos son accesibles en una red o sistema. Los URI pueden ser localizadores 
uniformes de recursos, Uniform Resource Name, o ambos.

XML: eXtensible Markup Language.
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