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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Sistema de información documental al servicio de la entidad y 
del cliente.   
País: Colombia /Bogotá 
Nombre Institución: Superintendencia de Sociedades. Grupo de Planeación 
Área Temática – Sub Área: Gobierno Electrónico: Trámites y servicios en línea 
Calidad de Servicio y Atención al Usuario: Procesos de consulta y participación ciudadana 
en la entrega de servicios públicos de mayor calidad. (Orientación al usuarios). 
Fecha Inicio Experiencia: A partir del mes de enero de 2000 se dio inicio a la migración 
de la información de ruta de documentos a la nueva plataforma procesos virtuales que 
permite realizar consultas a través de la herramienta  (DM) o  Sistema de Información 
Documental al servicio del ciudadano.  
 
 
I.- Resumen 
 
La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual el Presidente de la República estimula y 
apoya el desarrollo del sector empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles. Para el control de la documentación del archivo institucional al 
servicio de los funcionarios y la comunidad en general, la SuperIntendencia diseñó e 
implementó el Sistema de Información Documental (SID).  El SID además, registra y 
conserva la información generada por la Entidad en el desarrollo de sus actividades 
administrativas y jurisdiccionales, a través de la utilización de tecnología de punta. 

 
El objetivo del cambio tecnológico ha estado basado en la necesidad de elevar la calidad 
del servicio hacia el cliente interno y externo en forma permanente, eficiente y transparente 
con el fin de brindar respuestas rápidas acordes con las necesidades.  

A través del SID,  la Superintendencia de Sociedades introduce un nuevo concepto al 
manejo documental, el cual consiste en el almacenamiento y administración de los 
documentos electrónicos, originados en el módulo de archivo documental (Docs Open) y 
llevados al módulo de Correspondencia, permitiendo consultar desde el puesto de trabajo 
en forma planificada y organizada la documentación producida y recibida por la entidad, 
desde su origen hasta su destino final.  Adicionalmente, controla los términos de los 
mismos en cada uno de los trámites establecidos en las Tabla de Retención Documental, lo 
cual redunda en el mejoramiento de la base de datos existente y permite desarrollar 
aplicativos y procesos complementarios como parte de la sistematización del archivo 
central.  
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DIAGRAMA DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

 
 
 
II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
La Superintendencia de Sociedades con la implementación del Sistema de Información 
Documental (SID),  además de atender las recomendaciones, metodología y normas de 
archivo, expedidas por el Archivo General de la Nación en lo relativo a Gestión 
Documental y consciente del volumen documental que produce y recibe en cumplimiento 
de sus funciones (inspección, vigilancia y control de las sociedades del sector real de la 
economía a nivel nacional), decidió tomar acciones que permitieran una adecuada 
organización, disponibilidad de los documentos y el mejoramiento de los procesos 
administrativos y fue así como decidió desarrollar el proyecto para cumplir los siguientes 
objetivos: 

 
RESPONSABILIDAD: 

Implementar las Tablas de Retención Documental,  las cuales clasifican por serie, tipo de 
documento  y fijan el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 
documentos que se manejan en la Entidad. 

 
TRANSPARENCIA:  

Desarrollar procesos y trámites efectivos de cara al ciudadano. 
Mejorar el seguimiento del ciudadano a los procesos internos.  

 
EFICIENCIA:  

Contar con  sistemas de información integrados y especializados 
Ofrecer seguridad en el manejo y archivo de la información.  
Agilizar la prestación de los servicios. 

 
CONTROL:  

Gestionar el control de la documentación que ingresa a la institución. 
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Permitir que cada coordinador y funcionario genere autocontrol sobre sus actuaciones  y las 
de sus subordinados.  
 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, mediante el cual el Presidente de la República estimula y 
apoya el desarrollo del sector empresarial y ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles. Cuenta con 480 funcionarios distribuidos en 8 ciudades principales 
del país 

 
En desarrollo de sus actividades administrativas y jurisdiccionales, maneja un gran 
volumen de documentos que debe registrar y conservar  para dar respuestas rápidas y 
acordes a las necesidades de los usuarios internos y externos; para ello realizó cambios 
tecnológicos al interior de la Entidad, basado en la utilización de tecnología de punta, con 
la implementación del Sistema de Información Documental. 

 
Para la implementación del Sistema de Información Documental fue necesario tener en 
cuenta el ordenamiento jurídico en materia archivística, entre las cuales tenemos: 

 
Ley 39 de 1981, que en su articulo segundo dice "Las entidades bajo cuya custodia reposen 
archivos de los cuales deban dar fe, están obligadas a conservar por su cuenta copias de 
ellos mediante el empleo de procedimiento de microfilmación o de cualquiera otro 
técnicamente adecuado y aceptado por el Gobierno Nacional”. De la misma manera la Ley 
527 de 1999 autorizo el uso del comercio electrónico, y fue reglamentada por el decreto 
1747 de 2000. 

 
La Ley 594 de 2000, establece las reglas y principios generales que regulan la función 
archivística del Estado.  

 
Para atender las recomendaciones expedidas por el Archivo General de la Nación en el 
Acuerdo 45 del 5 de mayo de 2000, la Superintendencia de Sociedades expidió la 
Resolución 100-606 del 13 de junio de 2000, mediante la cual adoptó y ordenó la 
aplicación de las Tablas de Retención Documental (Listado de series con sus 
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en 
cada etapa del ciclo vital de los documentos.) en todas sus dependencias, incluidas las siete 
(7) Intendencias Regionales. 

 
Para el desarrollo y montaje inicial del proyecto fueron asignadas por el Departamento de 
Planeación Nacional, partidas presupuestales dentro del presupuesto de inversión de la 
Entidad de los años 1999 y 2000. 

 
Para la implementación del Sistema de Información Documental fue necesario la 
capacitación y entrenamiento a los funcionarios de la Entidad, así como la integración de 
los sistemas de información con la tecnología Internet que permitieran realizar trámites en 
línea con los usuarios internos y externos. 
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Uno de los mayores logros con la implementación del SID es la recepción de la 
información de Estados Financieros, que envían las sociedades comerciales del sector real 
de la economía a través de Internet.  Para el envío de dicha información por parte de las 
sociedades requeridas, se desarrollo un aplicativo, el cual es trasmitido por Internet según 
instrucciones dadas a las sociedades. 
 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
1.  FASE PRELIMINAR 
 
La Superintendencia de Sociedades al igual que todas las Entidades Gubernamentales del 
país, a comienzos de los 90, se vio abocada a grandes retos como la globalización, la 
apertura económica, las negociaciones internacionales, etc., fenómenos que exigían el 
replanteamiento a su interior para dar valor agregado al recurso más importante como es la 
información. 
 
Para atender esta necesidad la Entidad presentó, ante el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), varios proyectos de inversión, entre los cuales estaba el Sistema de 
Información Documental. 
 
El proyecto presentado fue elaborado por la Oficina de Informática teniendo en cuenta la 
metodología establecida por el DNP, es decir, identificación del problema, descripción del 
problema, población y zona objetivo, descripción de la situación actual y su evaluación, 
descripción de la situación actual y cuantificación de la necesidad, estudio de alternativas, 
preparación y evaluación del proyecto, descripción de los beneficios del proyecto, entre 
otros. 
 
Una vez aprobado el proyecto y dada la cuantía (US$105.138) se procedió a convocar una 
licitación (SS 02 de 1999) para la compra de hardware y software, según los 
procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993 de contratación administrativa. 
 
A la licitación se hicieron presentes como ofertantes las siguientes empresas: 
 

- Unión Temporal Internacional  Trading Net Ltda e Industrias Digitales S.A. de 
C.V. 

- Tandem Ltda 
- Team Wordk Ltda. 

 
Realizada la licitación fue otorgado el contrato a la firma Tandem Ltda, empresa 
especializada en la asesoría, diseño e implementación de sistemas de manejo, 
administración y archivo documental. 
 
La solución ofrecida por la firma integraba los siguientes productos: 
 
DOCS  Open de PC DOCS (herramienta de administración total) 
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DOCS IMAGING de PC DOCS ( Herramienta de digitalización de documentos, servicio de 
administración de imagen e integración con PC DOCS) 
Powerflow de Optika Inc. (herramienta de flujo de trabajo) 
 
Dentro del contrato de mantenimiento se establece la asesoría permanente de dos (2) 
ingenieros de sistemas en las instalaciones de la Superintendencia,  durante el tiempo que 
dure el contrato (150 días calendario) 
 
Aprobada la licitación se definió el plan de trabajo a desarrollar en las siguientes etapas: 
 
Etapa 1: Conocimiento y Evaluación del problema por parte de la firma contratista 
 
Para ello se conformó un equipo de trabajo, se definió la tecnología a utilizar, los flujos a 
implementar definiendo el grado de complejidad de cada uno, se revisó el ambiente de la 
Entidad para conocer el sistema de información con que debía actuar el nuevo SID. 
 
Etapa 2:  Análisis y Presentación de alternativas 
 
Dentro de esta fase se revisaron en detalle los cambios requeridos para los módulos de 
correspondencia y archivo documental, así como los requerimientos de interconexión con 
otros sistemas de información. 
 
Etapa 3:  Diseño y Personalización  
 
Esta fase fue desarrollada por los ingenieros de sistemas  de la firma contratista, una vez 
aprobados los cambios en el módulo de correspondencia y archivo documental incluyendo 
pruebas de construcción, capacitación especial a los funcionarios del Grupo de trabajo de la 
Superintendencia.   
 
Dentro de esta etapa se llevó a cabo el diseño y construcción de los flujos 
 
Etapa 4:  Entrega de Bienes 
 
Los equipos, hardware y software fueron entregados por la firma contratista dentro del 
plazo contemplado en el pliego de condiciones de la licitación. 
 
Etapa 5:  Capacitación 
 
La capacitación de los funcionarios se realizó en dos sesiones: una para los funcionarios 
involucrados en la prueba piloto y otra a otros funcionarios después de aprobado el piloto. 
 
Etapa 6:  Implantación 
 
Durante dos semanas se realizó la prueba piloto y los comentarios de los usuarios para 
hacer ajustes. 
 
Etapa 7:  Conversión de archivos 
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La firma contratista procedió a realizar la conversión de los archivos al nuevo SID. 
 
Etapa 8:  Documentación 
 
Desde el momento de la aprobación de los cambios al módulo de correspondencia, se 
procedió a hacer los cambios requeridos en la documentación del sistema  y el 
levantamiento simultáneo de los manuales de instalación, usuario, ayuda rápida y 
documentación de la arquitectura y tablas del SID. 
 
2. Fase de Desarrollo  
 
Es preciso resaltar que para el desarrollo de la práctica fue necesario el levantamiento, 
ajuste y modificación de los procesos, procedimientos y trámites que realiza la 
Superintendencia de Sociedades. Durante esta etapa fueron identificadas cada una de las 
actuaciones de las dependencias y fueron establecidas las actividades con su respectiva 
duración. Esto permite determinar cuanto tiempo debe permanecer como máximo una 
petición en manos de un funcionario. En total fueron identificados para 42 dependencias, 
946 trámites  

 
Para el manejo electrónico de documentos fue necesario el análisis, diseño y desarrollo de 
un sistema de información, a través de la adecuación de la infraestructura computacional y 
de comunicaciones (redes LAN, redes WAN, microcomputadores, servidores, sistemas de 
seguridad, etc.)  
 
El Montaje del SID se realizó por módulos así: 
 

• De  Correspondencia:  este se apoya sobre el API de DOCS Open 3.8 y Powerflow 
5.2 

• De flujos de documentos: para el manejo de base de datos, guarda la información 
en Microsoft SQL Server.  

• Archivo Documental: permite digitalizar  con scanners que soportan las interfaces  
TWAIN y SCSI. El tipo de archivo generado es de tipo TIFF Grupo IV. 

 
Una vez finalizado el montaje del SID y realizadas las pruebas de funcionamiento, el 
usuario puede generar ciertos reportes preestablecidos en el sistema, entre ellos: 
 

• Documentos por tipo  
• Documentos por autor 
• Historia del documento 
• Historia del autor 
• Documentos para ser eliminados 
• Documentos para ser archivados. 

 
Adicionalmente el usuario puede crear nuevos reportes, como número de expedientes por 
cola, tiempo promedio para completar tareas, etc. 
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El grafico nos muestras las siguientes actividades una vez implementada la 
experiencia:  

 
1. El usuario radica o ingresa su petición en las oficinas de la entidad. En el ingreso, 

esta petición es identificada a través de un número de radicación, el cual es 
impreso en un sticker que identifica el usuario, fecha y hora de radicación, el 
asunto y el área que lo va a resolver. El asunto obedece a una parametrización que 
resume todas las situaciones posibles de peticiones de un usuario. Ejemplo 
Consulta de una radicación:   

 
 
 
 

 
 
 

 
USUARIO EXTERNO 

DIGITALIZACIÓN Y 
CAPTURA DE DATOS PLATAFORMA 

INTERNET 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

GESTIÓN 
OPERACIONAL 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 

TRÁMITES 

Expediente 
Electrónico 

SALA DE 
CONSULTA 

INTERNET 

Expediente 
Electrónico 

Expediente 
Electrónico 

REPOSITORIO DE 
DOCUMENTOS 
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2. El documento es digitalizado inmediatamente y se asigna al área que lo ha de 
resolver. A partir de este momento, a través de los reportes que tiene cada 
dependencia, puede identificar el documento que le ha llegado (aún cuando no 
haya llegado físicamente) para iniciar su trámite o conocer el contenido de la 
petición. En el ejemplo se observa la Consulta del documento radicado por el SID. 
Esto tiene una gran ventaja para radicaciones entre dependencias ubicadas en 
distintas zonas geográficas.  

 
 

 
 

3. Una vez, el funcionario asignado tiene en su poder la respuesta, tiene tres 
posibilidades: archiva el documento en caso que no requiera respuesta, lo envía a 
revisión por otra dependencia o funcionario o da respuesta al peticionario. En 
cualquiera de los tres casos, debe enrutarlo, esto es, asigna a través de un asunto, cual 
es el destino de la respuesta.  Los asuntos están estandarizados de tal manera que es 
posible identificar por parte del destinatario porque tiene el documento en su poder.  
 
4. Todos los trámites que han sido asignados tiene un plazo máximo de respuesta, 
acorde con el estudio realizado para una de las situaciones. Desde el momento en que 
la radicación está en la institución, ésta tiene una cantidad máxima de días para ser 
evacuada. Cada dependencia o funcionario, en cualquier momento pueden conocer el 
estado de sus negocios. 
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5. A través de los reportes, cada jefe y funcionario realiza seguimiento y control a 
los procesos; así como cuantificar tiempos por actividades y responsables. De esta 
manera, hoy, semanalmente el área de control interno, emite un reporte en el cual 
identifica las dependencias con documentos vencidos y así, no tener que incumplir 
al usuario.  

 
6. Ejemplo de reporte:  consulta de radicaciones pendientes a cargo de  un 

funcionario, el resultado es el siguiente: 

 
 
 

7. Por ultimo, el usuario a través de la pagina WEB, ingresando su número de 
radicación puede ver la ruta de su documento, la dependencia en la que reposa y el 
asunto respectivo.  

 
¿Qué necesita un usuario para poder acceder a la plataforma BARANDA VIRTUAL? 

 Disponer de acceso a Internet y cualquier sistema operativo con navegador Web 
 Disponer de un visor de imágenes .TIF para el sistema operativo que utilice. 
 Disponer de una impresora en caso de requerir imprimir el reporte del estado del trámite o 

los documentos relacionados con el mismo.  

 
¿Cómo se ingresa? 
 

El usuario interno y externo puede acceder, de manera totalmente gratuita, a la plataforma  
“BARANDA VIRTUAL” a través de un “link” que está disponible en la página principal 
del sitio Web de la Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.gov.co., 24 
horas, 365 días al año, desde cualquier lugar del mundo, con la máxima flexibilidad, 
seguridad, rapidez y confidencialidad, accediendo a la página Web de la entidad, cualquier 
usuario puede consultar e imprimir, tanto el reporte del estado del trámite en el cual está 
interesado, como los documentos relacionados con el mismo. 
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¿Cómo utilizar la plataforma  “BARANDA VIRTUAL”? 
 

Para el ejemplo utilizaremos una consulta de un usuario que adelanta una liquidación de 
una sociedad en la entidad para ello procederá de la siguiente manera: 
 

USUARIO EXTERNO 
 

PASO 1: Acceder a la página Web de la Superintendencia de Sociedades: 
www.supersociedades.gov.co, y hacer “clic” en el link “Consulta Radicaciones” ó 
“Liquidación obligatoria” según sea la necesidad del usuario. 

 

PASO 2:   Selecciona las sociedades que adelantan una liquidación obligatoria 

 

PASO 3:    

En ella podrá, según sea su necesidad: 
 
- Ver un resumen de la Sociedad: Mediante esta opción, el usuario podrá ver los datos 

básicos, la actividad económica, la dirección de correspondencia, la dirección de 
domicilio, la situación/estado, y los administradores/representantes de la sociedad 
que el sistema, de acuerdo con los criterios de búsqueda que accesó el usuario, 
generó.  
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- Consultar providencias: Mediante esta opción, el usuario podrá observar las 
providencias emitidas por la Superintendencia para la sociedad objeto de 
búsqueda. Para facilitar la búsqueda, los autos están organizados según su  fecha 
de publicación de la más reciente a la más antigua. 

 

 
 

 
Al hacer “clic” en el número de auto, el usuario podrá visualizar el documento físico a 
través de su visor de imágenes. 

 
- Consultar traslados: Mediante esta opción, el usuario podrá observar los traslados 

de la sociedad objeto de búsqueda. Para facilitar la búsqueda, los traslados están 
organizados según su  fecha de publicación de la más reciente a la más antigua. 

 
- Consultar radicaciones de entrada: Mediante esta opción, el usuario podrá 

observar las radicaciones de entrada de la sociedad objeto de búsqueda. Para 
facilitar la búsqueda, las radicaciones  están organizadas según su  fecha de 
publicación de la más reciente a la más antigua. Al hacer “clic” en el número de 
radicación, el usuario podrá visualizar el documento físico a través de su visor de 
imágenes. 

 
BUSCAR RADICACIÓN – ESTADO DE LA RADICACIÓN: Permite consultar al 
usuario el estado del documento radicado. 
 

 

 
 

Mediante el número de radicación, el usuario podrá consultar el estado del documento 
radicado. El número a digitar corresponde a aquel impreso por la Superintendencia al 
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momento de hacer entrega del documento en la oficina de correspondencia de la 
entidad. 
 

 
 
Al ingresar el número de radicación, el sistema le permitirá al usuario conocer: 
 
- Los datos básicos de la radicación: Identificación, razón social, peticionario, y la 

fecha y hora en la que fue radicado el documento. 
- El grupo que realizó la radicación. 
- El documento. 
- Las radicaciones relacionadas. 
 

 
 

 
Haciendo “clic” en el documento, el usuario podrá ver el documento físico a través de 
su visor de imágenes 
 
 



 13

 
 
 
 
Así mismo, el usuario tendrá la posibilidad de conocer los movimientos internos que 
ha tenido esta radicación, al hacer “clic” en la opción “ver movimiento internos” 

 

 

 
 

Factores críticos de éxito 
 

• Actualización permanente del Diseño y Desarrollo del Sistema, dependiendo de 
los requerimientos para los diferentes tipos de usuarios, teniendo en cuenta que cada 
trámite tiene unos parámetros generales que se definen para que el módulo de 
correspondencia pueda referenciar el flujo. Ejemplo el sistema permite generar 
alertas respecto a trámites vigentes, vencidos, próximos a vencer, etc., los cuales 
pueden ser modificados en cualquier momento. 

 
• Actualización del  software en las nuevas versiones de las librerías de desarrollo 

que maneja el Sistema  (PFAPI).  Así como de las versiones de Windows en cuyo 
ambiente está desarrollado el modulo de archivo Documental. 
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• Mantenimiento del software y del hardware que garantice el buen 
funcionamiento del SID. 

 
• Capacitación permanente a los operadores y administradores del sistema en el 

manejo del sistema de correspondencia, administración documental y flujos, que 
permitan dar apoyo a los usuarios del SID. 

 
• Conocimiento de los procesos de la Entidad base del desarrollo del SID. 

 
V.- Medios Utilizados 
 

Para el desarrollo e implementación del proyecto la Superintendencia de Sociedades 
contó con disponibilidad presupuestal en el rubro “Gastos de Inversión”, 
correspondientes al “Proyecto Administración del Archivo Central de la 
Superintendencia de Sociedades” así: 

 
 

PROYECTO INVERSIÓN 
 

AÑO 
1999 

 
AÑO 
2000 

 
AÑO 
2001 

 
AÑO 
2002 

 
RENOVACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN ARCHIVO 
DE LA SUPERINTENDENCIA 

 
 

136.455 

   

 
SISTEMA DE GESTIÓN 

   
120.711 

385.412 

 
BODEGA DE DATOS 

  
255.754 

 

  
41.626 

 
 

COSTO TOTAL PROYECTO (*) 
 

US$136.455 
 

US$255.754 
 

US$120.711 
 

US$427.038 
 

                          * Información suministrada Grupo Planeación Presupuesto ejecutado de la Entidad aprobado por el DNP. 

 
Inicialmente el desarrollo del proyecto tuvo una inversión de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE DÓLARES  (US$392.209) durante 
los años 1999 y 2000.   
 
En los años 2001 y 2002 la inversión en tecnología ascendió a la suma de 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE DÓLARES (US$547.749). 
 
Una vez aprobado el presupuesto de inversión, la Entidad contrató con una Empresa 
Especializada para el desarrollo del proyecto; dentro del contrato de mantenimiento se 
especifica unas horas de desarrollo y otras de mantenimiento del software, así como la 
asesoría permanente de dos (2) ingenieros de sistemas en las instalaciones de la 
Superintendencia. 
 
Teniendo en cuenta que es una iniciativa desarrollada al interior de la Entidad, durante 
diez y ocho (18) meses el presupuesto gastado en el rubro de “Gastos de 
Funcionamiento“ se vio afectado así:  
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PERSONAS EN EL PROYECTO 

 
COSTO US$ 

AÑO 2000 

 
COSTO US$ 
AÑO 2001 

Un (1) Asesor del Despacho 22.826 23.656 

Un (1) Funcionario de la Dirección de 
Informática y Desarrollo 

 
17.431 

 
19.091 

 
Dos (2) Funcionarios del Grupo de Sistemas 23.241 27.391 

Dos (2) Funcionarios del Grupo de Planeación 24.486 27.806 

 
COSTO TOTAL PROYECTO (*) 

 
                  87.984 

 
               97.944 

             (*) Costo es estimado teniendo en cuenta que los funcionarios no son asignados tiempo completo al proyecto. 
 

Para continuar con la automatización de los puestos de trabajo de los funcionarios, la 
Entidad ha realizado inversiones tecnológicas en el año 2005,  por valor de 
US$949.666;  para adquirir y dotar a los funcionarios de las herramientas necesarias.  
 

 
VI.- Actores Involucrados 
 

Para el desarrollo del proyecto se contó con la colaboración de los siguientes 
funcionarios quienes trabajaron tiempo completo en esta labor, es preciso aclarar que 
los funcionarios de los grupos misionales contribuyeron en la realización de las 
pruebas. 
 
Un (1) Asesor del Despacho: Director del Proyecto. 
  
Un (1) Funcionario de la Dirección de Informática y Desarrollo: A  cargo de los 
lineamientos para la estandarización y optimización de los procesos, así como  del 
diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión. 
 
Dos (2) Funcionarios del Grupo de Sistemas: encargados de mantener y soportar 
técnicamente la recepción de la información contable y financiera que envían las 
sociedades comerciales. 
 
Dos (2) Funcionarios del Grupo de Planeación: encargados del levantamiento, 
adecuación y optimización de los procedimientos, rediseño y diseño de formularios y 
validaciones.  Así mismo, organizaron la logística para la recepción de los estados 
financieros de más de 10 mil sociedades requeridas. 
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VII.- Resultados Logrados 
 

1. Servicio al cliente externo 
 

 
• Contar con información técnica, de investigación sobre temas o situaciones 

similares para toma de decisiones. 
• Consultar a través de la página Web los trámites realizados ante la Superintendencia 
• Enviar información a través de la página Web. 
• Ahorro de tiempo en la expedición de copias y certificaciones 
• Ahorro en tiempo por no desplazamiento a las instalaciones para consultas de 

trámites. 
 

Para atender consultas sobre inquietudes de ponencias, el ponente gasta 3.58 
minutos en conseguir un expediente, ubicar la radicación solicitada 10 
minutos y enviarla vía fax 15 minutos, en total atender una solicitud sobre 
un escrito tarda 4 horas 23 minutos. 
 
El sistema de información Documental tarda máximo 2 minutos enviar por 
correo electrónico la ponencia que ya esta previamente digitalizada.  
 
El ahorro en tiempo por consulta es de 4 horas 21 minutos. 

 
 

2. Servicio al cliente interno 
 

 Consultar cualquier  radicación de las intendencias regionales dando así 
agilidad al trámite que se realiza en la sede de Bogotá. lo que permite ahorro 
de tiempo en el tramite de aquellas radiaciones que requieren respuesta 
inmediata (prorrogas, tutelas, etc.) por su disponibilidad inmediata de la 
información través del SID. 

 
La solicitud de esta consulta puede tardar 3 horas 58 minutos ubicando el 
expediente, ubicar la radicación solicitada 5 minutos y enviarla vía fax 15 
minutos, en total atender esta solicitud  tarda 4 horas 18 minutos.  
El sistema de información documental tarda 2 minutos en ejecutar la 
consulta. 
El ahorro en tiempo por atender dicha solicitud es de 4 horas 16 minutos   

 
 Exportar el texto de cualquier radicación digitalizada, con el fin poderla 

modificar y darle agilidad a las ponencias. 
 

Un Funcionario tarda 10 minutos en elaborar un escrito en una hoja. 
El sistema de Información  Documental, exporta las imágenes digitalizadas 
convirtiéndolas en textos de Word  en máximo 2 minutos. 

      El ahorro en tiempo promedio por escrito es de 8 minutos. 
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 Consultar simultáneamente varios expedientes 
 Imprimir copia de las radicaciones que se encuentran en el sistema. 

 
El funcionario en ocasiones necesita adjuntar copia de escritos que en algún 
momento fueron remitidos a esta entidad para surtir algún trámite, o atender 
una consulta de solicitud. Esta Gestión tarda 10 minutos, en elaborar la 
solicitud y desplazarse al centro de fotocopiado. 
El sistema de información documental tarda 1 minuto en hacer la consulta y 
enviar la impresión. 
El ahorro en tiempo por atender dicha solicitud es de 9 minutos 
 

 Enviar vía correo electrónico cualquier radicación. 
 

3. Gestión 
 

  Contar con un Sistema de Información Documental electrónico para el 
manejo, administración y archivo Documental que responde a las 
necesidades de los usuarios internos y externos.  

 Consultar por trámites, proceso, dependencia, tipo documental, sociedad, 
expediente, razón social, fecha de radicación, responsable de las 
radicaciones de entrada y salida. 

 
Un funcionario evaluando las características de este tipo de consulta puede 
tomar un tiempo de 1 hora. 
EL sistema de información documental permite dar el reporte en 3 minutos. 

 
  Conocer dónde quién, cuándo y dónde se encuentra un documento en un 

momento dado 
  Controlar el vencimiento de términos para cada una de las radicaciones que 

cursan algún trámite ante la Entidad. 
 Consultar el proceso evolutivo de cada una de las radicaciones (Control de 

términos, notificaciones, y avances en los diferentes procesos). 
 Activar alarmas para control de términos de vencimiento de los flujos de 

trabajo  que se encuentren en curso. 
  Recuperación de información en cualquier momento en forma electrónica. 
  Imprimir reportes e informes para la visualización de la información diaria 

de documentos de entrada, salida y traslado. 
  Generar todo tipo de consulta y reportes estadísticos que se requieren para 

evaluar la gestión de la Entidad 
  Enrutar vía electrónica los documentos para labores de ejecución 
  Fortalecimiento de la cultura de prevención y autocontrol en el desempeño 

de las funciones. 
  Reducción de los costos en el almacenamiento, recuperación y duplicación 

de documentos. 
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Mano de Obra requerida para la manipulación de los documentos de 
recepción de Estados Financieros para el 2005, fue disminuida en 5 
funcionarios de nivel técnico con un ahorro de US$7.680 en los dos meses 
que dura el envío de documentos adicionales. 
 
Mano de Obra para atención de suministro de expedientes a nivel general 
de todos los procesos que adelanta la Entidad, se redujo en dos funcionarios 
de nivel técnico, que atendían permanentemente esta labor, equivalente a 
US$18.427 para el año 2.005. 

 Reducción de tiempo en la organización, almacenamiento, recuperación y 
duplicación de documentos. 
 
El Tiempo requerido para organizar y almacenar la información enviada de 
Estados Financieros de fin de ejercicio fue reducido en cuatro meses, 
correspondientes a 40 días hábiles de trabajo, con la implementación de este 
sistema los documentos quedan a disposición del usuario inmediatamente se 
radican. 

 
  Ahorro en el proceso de microfilmación de 4.153.140 documentos fue de 

US$91.352 anualmente (año 2005).  
  Incremento de la productividad y de la creatividad del capital intelectual que 

trabaja con recursos de información, así como de su moral, debido al control 
que todo capital humano ejerce sobre la información que maneja. 

 
El funcionario tiene que desplazarse al Archivo General a traer los 
expedientes si es muy urgente tarda 15 minutos lo cual son casos 
esporádicos, comúnmente debe solicitarlo Vía correo electrónico, el cual 
tarda 4 horas en ser atendida su solicitud normal. En promedio el tiempo de 
servicio para préstamo de expedientes es de 3.58 minutos Asumiendo que el 
5% de los prestamos son urgentes. 
Si la solicitud es realizada en el SID, ésta  tarda máximo un minuto la 
búsqueda.  
El ahorro de tiempo promedio  por expediente es de 3 horas 57 minutos. 

 
  Desarrollo del uso estratégico de la gestión de los recursos de información 

en la organización con o sin fines de lucro con objeto de facilitar respuestas 
más rápidas ante los cambiantes entornos. 

  Creación del valor Organizacional  través de la gestión apropiada del capital 
intelectual. 

  Controlar los principales procesos involucrados en las relaciones 
organización-cliente, que contribuye a la fidelización de los mismos y ayuda 
a mejorar significativamente el nivel de servicio al cliente, proporcionando 
valor agregado al servicio. 

 Consultar por trámites, proceso, dependencia, tipo documental, sociedad, 
expediente,   razón social, fecha de radicación, responsable de las 
radicaciones de entrada y salida. 
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Conclusión: El Sistema de Información Documental obedece a una estrategia a largo 
plazo, orientada a brindar calidad y mejor atención a sus clientes. Por ende, estos esfuerzos 
no terminan aquí, por el contrario, el manejo de la información que los alimenta es de vital 
importancia y de magnitud creciente, al pasar de 25.000 sociedades a un potencial de 
150.000 empresas, razón por la cual es necesaria la ampliación, reposición, actualización, 
soporte y mantenimiento tanto del software, como del hardware que soportan y procesan la 
información que está de cara al usuario externo y coadyuva a la gestión institucional. 
(Anexo 1) 
 
El resultado más convincente sobre la utilización del SID, lo podemos observar en lo 
transcurrido del año 2006, han ingresado a la entidad más de 104.669 radicaciones de 
entrada y 79.389 de salida que están digitalizadas y disponibles para todos los usuarios 
internos y externos.   
 
En el último mes, las visitas a la sección de consulta de radicación han sido de 9.595 
usuarios a los que les hemos evitado el desplazamiento para obtener la información que 
necesitan.  
 
Adicionalmente, los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades (474) son los 
usuarios internos quienes hacen uso del SID y son los responsables directos del trámite y 
los expedientes relacionados con cada uno de las sociedades.  
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VIII.- Premios y Reconocimientos 
 
Práctica sin premios. 
 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Sr. Jaime García Castro. 
Cargo: Coordinador de Planeación 
Correo Electrónico: jaimegc@supersociedades.gov.co 
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ANEXO 1 
 

AVANCE TECNOLÓGICO 2005 

  ELEMENTO OBJETIVO CANTIDAD

Servidor Mejorar la recepción de estados 
financieros. 1 

Servidor  
Fortalecer y aumentar la  

disponibilidad del sistema de gestión 
documental de la entidad. 

1 

Servidor Digitalizar los documentos en las 
intendencias regionales. 4 

Fortalecimiento 
del centro de 

cómputo 

Escáneres de alto 
volumen  

Implementar sistemas de digitalización 
y gestión documental en la sede de 

Bogotá y las intendencias regionales. 
7 

Micromputadores Proveer herramientas que brinden 
apoyo en sus labores. 116 

Impresoras Láser Proveer herramientas que brinden 
apoyo en sus labores. 10 

Automatización 
de los puestos 

de trabajo  
Licencias Office 

2003 estándar 
Proveer herramientas que brinden 

apoyo en sus labores. 116 

servidores de 
seguridad 

(Antivirus/Firewall) 

Fortalecer la seguridad de la 
información transmitida. 2 

Aumento de ancho 
de banda de canales 
de 128 KBps a 512 

KBps 

Lograr que la actual demanda de 
servicios que se ofrecen en Internet sea 

atendida oportunamente. 
2 

Aumento de ancho 
de banda de canales 
de 64 KBps a 256 

KBps 

Lograr que la actual demanda de 
servicios que se ofrecen en Internet sea 

atendida oportunamente. 
4 

Aumento de ancho 
de banda de canales 
de 64 KBps a 512 

KBps 

Lograr que la actual demanda de 
servicios que se ofrecen en Internet sea 

atendida oportunamente. 
1 

Sistemas de 
comunicaciones 

y seguridad 

Aumento de ancho 
de banda de canales 

de 512 KBps a 2 
MBps (Internet) 

Lograr que la actual demanda de 
servicios que se ofrecen en Internet sea 

atendida oportunamente. 
1 

Sistemas de 
comunicaciones 

y seguridad Seguridad Perimetral 
de la red de datos 

(appliance proventia)

Proteger la red de datos de posibles 
ataques informáticos desde el exterior, 
virus, spam, denegación de servicios, 

1 
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filtrar contenido de internet. 

Sistema de 
comunicación de voz 

(Alcatel) 

Comunicación telefónica a nivel 
nacional (con Intendencias Regionales) 
sin cobro de larga distancia, atención 
automática al ciudadano (50 llamadas 

simultáneas) por la operadora 
automática y dos operadoras para 

atención personalizada, contac center, 
manejo de fax  sin cobro de larga 

distancia, audio respuesta con 
información de nuestras bases de 
datos,  atención especializada al 

ciudadano por parte de los 5 agentes 
del contact center. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


