
 

 https://www.archivogeneral.gov.co - Carrera 6 No. 6 - 91 Bogotá D.C. - Teléfono: (+57) 1 328 2888 
 

PREGUNTAS FRECUENTES  
 

1. ¿Cuál es el objetivo de la encuesta? 
 

A través de esta encuesta, la entidad podrá establecer el estado actual de su gestión de 
documentos electrónicos, desde diferentes dimensiones que le permitirá identificar los 
aspectos a trabajar para avanzar en su proceso de transformación digital. 
 
Adicionalmente, servirá de insumo al Archivo General de la Nación para construir una 
hoja de ruta que establezca mecanismos de apoyo para la evolución de la gestión de 
documentos electrónicos en el país, a partir de las necesidades identificadas en materia 
de conformación, gestión y preservación digital de los documentos y expedientes 
electrónicos. 
 
2. ¿Esta encuesta hace parte de los procesos de inspección y vigilancia que realiza 

el Archivo General de la Nación? ¿O tendrá incidencia en ellos? 
 
No, no será considerada como elemento de evaluación ni revisión en el desarrollo de 
visitas o inspecciones programadas o por programar a la entidad, no tendrá incidencia 
en los resultados de estas. 

 
3. ¿Qué entidades participan? 
 
Entidades del orden nacional  
Alcaldías 
Gobernaciones 
 
4. ¿Cuál es el periodo de diligenciamiento? 
 
El levantamiento de información estará habilitado entre el 11 de octubre y el 11 de 
noviembre de 2.021 
 
La herramienta estará disponible las 24 horas del día durante el periodo de 
diligenciamiento. 
 
 
5. ¿Quién o quiénes deben responderla? ¿Debe ser la persona a cargo de las 

dependencias de archivo o de gestión documental? 
 

Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 
jerarquía, a cargo de los archivos públicos en cumplimiento de la Ley General de 
Archivos, serán las personas responsables de este diligenciamiento. 
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La encuesta considera diferentes aspectos y procesos que apoyan la gestión de los 
documentos e información, por lo que se sugiere que el diligenciamiento se realice en 
equipo bajo la coordinación y guía de las personas a cargo de las dependencias de 
archivo o gestión documental. Se recomienda la participación de los líderes de los 
diferentes procesos o dependencias que tienen relación y responsabilidad directa con 
los temas tratados. 

 
6. ¿Cómo se diligencia? 
 
Es preciso señalar que no hay un orden de diligenciamiento. 
 
a. Acceso: En la carta de invitación a participar se le informa a cada entidad una clave 

de acceso, la cual es única y deberá ser utilizada por la persona que se delegue para 
diligenciar el formulario. 
 

b. Estructura: La encuesta está dividida en 5 dimensiones y al interior están dividido 
en temas 

 
• Se debe ingresar a cada dimensión y tema, allí se desplegarán las preguntas.  
• En cada pregunta se despliegan las opciones de respuesta, la cantidad de estas varia. 
 
• Existen varias opciones de respuesta y de acuerdo con estas la viñeta de las 

respuestas:  
 

Selección múltiple (cuadro ),  

Selección única (circulo )  
 
Respuesta abierta (espacio para registrar información) 

 
• Algunas preguntas serán habilitadoras, es decir, dependiendo de la respuesta 

(SI/NO) se desplegará la pregunta o preguntas complementarias. 
 

 
7. ¿Puedo conocer las preguntas antes de diligenciar el formulario? 
 
Si. Es posible descargar el cuestionario, a través del botón Exportar la encuesta ubicado 
en la parte inferior de la misma, con el fin de realizar el análisis pertinente a cada 
pregunta e identificar la opción de respuesta pertinente de acuerdo con la información 
interna. 
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8. ¿Hay un orden específico para el diligenciamiento? 
 
No. Es posible contestar el cuestionario en momentos diferentes, sin perder los datos 
registrados. Es decir, la información se guardará automáticamente por lo que es posible 
iniciar la encuesta un día y continuarla al día siguiente o en varios días, sin pasar de la 
fecha límite de disponibilidad. 
 
9. ¿Qué pasa si la encuesta se cierra y no se alcanzó a diligenciar en su totalidad? 
 
Cuando el usuario oprima la opción “cierre de diagnóstico”, si existen preguntas 
pendientes de respuesta, la herramienta informará cuáles son. De esta forma, se facilita 
completar el diligenciamiento. Solo hasta que se diligencien completamente será 
posible cerrar y enviar. 
 
10. ¿Si se cumple el periodo de diligenciamiento y no he terminado la encuesta que 

pasa? 
 
Una vez cumplido ese tiempo, el diligenciamiento se inhabilitará, si la entidad no ha 
terminado y por ende no ha cerrado ni enviado, esa información no será considerada 
en el análisis de resultados. 
 
Solo se tienen en cuenta los cuestionarios totalmente diligenciados y cerrados. 
  
11. ¿Debo adjuntar evidencias? 
 
No se debe adjuntar ninguna evidencia, la herramienta no lo solicita. 
 
12. ¿Si se cometen errores, es posible corregir la información registrada? 

¿Cuántas veces? 
 

Si. Siempre y cuando no se haya cerrado el cuestionario, es posible realizar correcciones 
sobre la información diligenciada. No tiene límite en el número de ajustes permitidos.  

 
13. Si se identifican errores en el diligenciamiento posterior al cierre, ¿es posible 

volverla a diligenciar? 
 

Una vez diligenciado y cerrado, no es posible volver a diligenciar ni corregir 
información en el cuestionario. Por lo anterior, es importante que la entidad revise 
cuidadosamente las respuestas registradas antes de cerrar y enviar. Para facilitar esta 
tarea, es posible descargar el cuestionario diligenciado.  
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14. ¿Es posible conocer los resultados? 

 
La herramienta permite exportar el archivo en cualquier momento. Por lo que resulta 
posible generar una copia del cuestionario respondido.   
 
Cuando se cierra el diligenciamiento los campos se deshabilitan, pueden ser 
consultados nuevamente en línea, pero no podrán modificarse. 
 
15. ¿Qué debe hacer una entidad a la que no le ha llegado la información para 

acceder a la herramienta? 
 
El cuestionario ha sido habilitado para que sea diligenciado por las entidades del orden 
nacional, las alcaldías y las gobernaciones, las cuales recibieron una comunicación 
dirigida al representante legal, con copia al jefe de planeación y al jefe de control interno 
en la que se indicó la clave de acceso.  
 
Si la entidad forma parte del grupo objetivo y no identifica la comunicación, debe 
comunicarse a los canales establecidos a continuación. 

 
16. En caso de inquietudes o dudas al respecto ¿Cómo puedo resolverlas? 
 
En caso de dudas o dificultades en el diligenciamiento, se ha puesto a disposición los 
siguientes canales: 
 
- Chat de atención en línea dispuesto en la herramienta 
- Informar al enlace territorial 
- Contactarse al teléfono: (1) 3282888 Ext. 389-320   
- Correo electrónico: stiade@archivogeneral.gov.co 
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