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DESCRIPCIÓN 

El expediente administrativo digital es una fuente de comunicación con los ciudadanos y 

la administración pública, busca eficiencia en los procesos judiciales y administrativos que 

llegue a interponer cualquier persona ante las páginas web de las entidades, del mismo 

modo establece celeridad y economía procesal, es una forma útil de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC).  

 
METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico del presente trabajo se materializo de acuerdo a una lectura de 

la realidad social del derecho frente al avance globalizado de la tecnología, amparado en 

un análisis socio jurídico que contempla a su vez evidencia empírica, de esta manera se 

demostró que el derecho como cualquier otra fuente de conocimiento es alcanzada por la 

quinta revolución industrial la cual se basa en la evolución de los medios de comunicación, 

como también los derechos de la información o de cuarta generación, de igual modo se 

busca la modernización de los procesos administrativos, amenizando la forma en la que 

interactúan los ciudadanos con la administración pública, lo anterior en busca de efectuar 

políticas públicas acordes a los cambios sociales que se presentan en la sociedad ya que 

sin un análisis jurídico de la sociedad el derecho no podría mejorar constantemente y se 

tornaría obsoleto e inoperante, desconociendo la evolución natural de la vida en la 

sociedad.  
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PALABRAS CLAVE 
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INFORMACIÓN, INTEGRIDAD, AUTENTICIDAD, COLOMBIA  

 
CONCLUSIONES 

Como se evidencio a lo largo del texto diferentes leyes le han brindado la posibilidad a la 

administración pública Colombiana que esta realice su trabajo de una forma más sencilla 

y moderna, utilizando el internet, para que los ciudadanos puedan interactuar con el estado 

de una forma fácil, eficiente y segura. Diferentes mecanismos y postulados avalados por 

variedad de autores los cuales abogan contundentemente por la inclusión de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para que se permita un completo 

cambio en la forma como se realizan actuaciones, aplicando la E-administración, las 

administraciones públicas inteligentes y el uso del gobierno digital. 

El principal mecanismo es el expediente digital, anteriormente establecidos los 

presupuestos para entender cómo se aplica la tecnología al funcionamiento de la 

administración pública, como también determinadas las características propias del 

expediente administrativo tradicional y digital, nos lleva a predicar el avance de la 

tecnología al servicio de los ciudadanos, como lo son los derechos de cuarta generación, la 

posibilidad de ser representado electrónicamente por un abogado o la validez de pruebas 

digitales. 

Ahora bien, se infiere que el expediente tradicional como el digital en su contenido es el 

mismo y lo trascendental es la forma como se almacena la información, como también la 

observación del cumplimiento de las etapas de los procesos a través de medios digitales, 

lo que en ultimo hace que la vida en relación con la sociedad sea más fácil, ya que hoy en 

día es necesario realizar actuaciones con una entidad sin desplazarse físicamente a su sede, 

lo que se demostró que no deberá ser necesario en un futuro cercano. 

Aproximaciones como el decreto temporal emitido por el jefe de estado, son fieles pruebas 

de que el expediente digital será una realidad, por lo tanto, el estado colombiano debe 
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trabajar incansablemente para que todo lo expuesto en el presente escrito se materialice en 

la realidad, para ello al crear una institución reguladora y operadora del Sistema Jurídico 

Virtual Colombiano, dará vía libre a las actuaciones digitales entre los particulares y el 

estado. 

Por otro lado se debe destacar que a través de la política de gobierno digital, se buscara la 

unidad de la nación a través de la virtualidad, lo que quiere decir que se fortalecerá la parte 

tecnológica operativa del servicio público nacional, para llegar a obtener confianza por 

parte de los ciudadanos para que estos realicen e interactúen con el estado a través de todos 

los canales virtuales por los que sea posible, donde se garantizara la seguridad, integridad 

y disponibilidad de toda la información. 

De igual forma se debe reconocer que las modificaciones al CPACA por la ley 2080 de 

2021, acercan cada vez más a los ciudadanos a una operatividad judicial y administrativa 

basada en la digitalización, específicamente al reconocer poder llevar actuaciones, 

diligencias, y comunicaciones por canales virtuales, todo lo anterior en pro de llevar a la 

nación a nuevas eras tecnológicas, buscando la eficiencia y aprovechamiento óptimo de las 

nuevas tecnológicas de la información y comunicación. 

Conforme a lo anterior, a todos los anteriores aspectos positivos para la implementación 

del expediente digital, se suman mecanismos como la autenticidad, disponibilidad e 

integridad, los cuales son pieza clave para la utilización y generar confianza en el uso de 

la tecnología y los documentos que se mueven por ella, de igual forma al ser beneficiarios 

de los anteriores mecanismos se garantiza para los intervinientes que los documentos van 

a ser lo que pretenden ser, no han sido alterados en su apariencia y contenido, como 

también estarán desde su creación siempre disponibles para su posterior consulta. 
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