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2.014 Se realizó un nuevo proceso 
para pasar del sistema de información 
existente al SIED (Sistema de gestión 
documental).

2.015 Se desarrolla la implementación 
de la nueva herramienta.

Se implementan 4 flujos básicos de 
correspondencia relacionados con 
Memorando y Oficios.

2.015 No se tenían desarrollos 
internos. El proceso estaba liderado 
por el área de Gestión Documental.

El área de TI se dedicaba únicamente 
a la atención de los temas de 
infraestructura.

Cambio de alto impacto:
Pasar de un sistema de 

información anterior a un nuevo

Cambiando de RUMBO – Un nuevo inicio
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✓ Una herramienta que funciona utilizando tecnologías Web.

✓ Incorpora un subconjunto de BPM versión 2.0 para el desarrollo de los flujos.

✓ Se cuenta con soporte y mantenimiento del fabricante.

✓ Se cuenta con horas de desarrollo del fabricante.

✓ Cuenta con un ambiente de programación para la creación de los flujos. 

✓ El modelador se integra a otras herramientas como por ejemplo BIZAGI.

✓ Integración con Firma Digital y validación de marcas de tiempo, para validez de 
origen y destino.

Características de la Herramienta - SIED
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• Internos: áreas de apoyo y áreas 
misionales de la Entidad.

• Externos:

– Ciudadanos

– Entes territoriales

– Entidades de Orden Nacional

– Otras Entidades

CREACIÓN DE FLUJOS INTERNOS - 2016

• Se inicia la conformación de un 
grupo de funcionarios para 
trabajar en el tema de BPM, 
liderado por TI:
– Un funcionario con 

conocimiento en BPM.
– Un funcionario que se formó 

en la herramienta 
(autodidacta).

Flujo OCDI

• Su desarrollo no es de alta 
complejidad.

• Alta interacción con el 
usuario, al tener una 
interfaz gráfica del proceso.

• Validez de la herramienta.

• Confianza.
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• Crecimiento en 800% de los 
trámites publicados.

• Inicio con áreas misionales:

– FONPET

– Dirección General de 
Presupuesto (20 trámites).

ESTADÍSTICAS 2014- 2016

• Alto crecimiento en las solicitudes y uso 
del sistema.

• El mayor impacto generado por el 
trámite de “Respuesta comunicaciones 
oficiales”.
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• 2500%  en flujos desarrollados 
en la herramienta. De 2 a 51.

• 1500% solicitudes gestionadas a 
través de la herramienta. De 
9.836 a 156.130 a octubre de 
2019.

RESULTADOS ESTRATEGIA 2014-2019
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Relación Número de trámites Vs Cantidad de Registros

Fuente: https://www.flickr.com/photos/86603509@N08/7950684926. Imagen tomada de flickr.com, las-frutas-mas-
sanas, en licencia de creative commons CC BY-SA 2.0

https://www.flickr.com/photos/86603509@N08/7950684926
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Módulo x:PARTICIPACIÓN POR ÁREAS – FLUJOS SIED

Proyectos a resaltar:
• CIPREM
• Factura Electrónica
• PQRSD
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Módulo x:SEDE ELECTRÓNICA Y SERVICIOS

Catálogo de trámites: Trámites por áreas, entrega de 
documentos obligatorios para los procesos.

Validador de Documentos: Verificar con firma 
electrónica 

Consulta del estado del trámite: seguimiento al trámite.

Carpeta Privada: Bandeja que permite observar al 
ciudadano o Entidad, el estado de todos sus trámites.
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1. Reducción de papel, tinta y uso de impresoras.
2. Estandarización de los procesos.
3. Descongestión en ventanillas de atención al publico.
4. Reducción de corrupción (eliminación de tramitadores).
5. Transparencia.
6. Trazabilidad.
7. Reducción de almacenamiento físico (se eliminan archivadores, 

estanterías, no se ocupa espacio, entre otros).
8. Cumplir con los lineamientos de la Presidencia y MINTIC.
9. Supresión de trámites innecesarios.
10.Mejoramiento de la percepción del ciudadano con la entidad 

(satisfacción del usuario).
11.Facilidad para crear y modelar procesos.
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Módulo x:RETOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Vencer la 
resistencia al 

cambio 
(cambio 
cultural).

Capacitaciones 
a nivel interno 

(70% 
incidencias, 

por 
desconocimien
to funcional).

Necesidad de 
mayor 

conocimiento 
técnico para 

abordar otros 
temas.

Mejora en la 
velocidad de 
las consultas.

Mejoras en el 
sistema de 

almacenamien
to de archivos.

SIED –
integración a 

sistemas 
móviles.

Mayor nivel de 
integración a 

otros sistemas 
de información 
de la Entidad.

NOTA: Todas las Imágenes  de la presentación fueron tomadas en búsqueda del motor Google (http://google.com, 
utilizando la búsqueda de “Etiquetadas para reutilización no comercial.”) 
Portales: pixabay.com, pxhere.com y  publicdomainpictures.net.



GRACIAS!

Julio Roberto Romero
julio.romero@minhacienda.gov.co


