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Bogota DC 16 de septiembre del 2019  
 

MEMORANDO 
 

PARA:          DANIEL JULIAN LOZADA POLANCO 
COMISIÓN DE SEGUIMENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

DE:               YEANI ISABEL MARIN RAMIREZ 
 

ASUNTO: Requerimientos Sistema de Información SISINFO adicionales al proceso de 
Armonización 
  

 
Respetados señores: 
 
Atentamente presentamos el resumen de actividades de desarrollo sobre el Sistema de Información 
de IVC -SISINFO- de acuerdo con lo trabajado el pasado jueves 12 de septiembre, entre la Dirección 
de IVC y la Comisión de Seguimiento a los Sistemas de Información. 
 
1. PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO 

 
Los desarrollos contemplados en esta etapa serán incluidos en el cronograma de desarrollo generado 
para el proceso de armonización del sistema de información y comprenden: 
 

1. Poder borrar radicaciones en curso, actividad que solo debe ejecutar el perfil radicador. 
2. En la opción de carga de documentos, permitir la eliminación, solo por el usuario que los carga. 
3. Diseño flujo renuencia. Este requerimiento ya está dentro de los requerimientos de armonización.  
4. Columna con tipo de decisión en procesos finalizados. 

 
2. SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO 

 
Los desarrollos de esta segunda etapa se dividen en dos categorías:  
Desarrollos por ejecutar que son aquellos cuya ejecución se programa para fechas posteriores a la 
entrega a satisfacción de usuario final de los desarrollos contemplados en la armonización y en la 
primera etapa descrita.  
 
Desarrollos pendientes de definición: Son aquellos desarrollos que requieren de información adicional 
de algún tipo para completar su especificación y generar la programación respectiva. 
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2.1. DESARROLLOS QUE SE PROGRAMARAN POSTERIOR A LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN 
PRODUCCIÓN DE LOS DESARROLLOS DE ARMONIZACIÓN:  

 
1. Permitir un usuario con perfil decisor, pueda estar asignado a varias direcciones territoriales. 
2. Modificación del diseño de los formularios de carga de recursos: 
3. Permitir visualizar el texto incluido en el cuadro de texto actuaciones, o eliminar el cuadro. 
4. Diseñar formulario que permita capturar la información referente a las inspecciones oculares. 
5. Permitir visualizar todos los incidentes asociados a un proceso 
6. Incluir la funcionalidad de editor de texto, tipo Word, embebido en el sistema.   
7. Revisión de los flujos de las incidencias 
8. Rediseñar la incidencia de acumulación: 
9. Rediseño del flujo de poder preferente: 
10. Servicio web para intercambio de datos con Confecámaras 

 
2.2. DESARROLLOS PENDIENES DE DEFINICIÓN 

 
2.2.1. DESARROLLOS ASOCIADOS A LINEAMIENTOS JURÍDICOS 

 
Las siguientes tareas tienen como prerrequisito la entrega de lineamientos jurídicos, definición de 
metodología o requerimientos funcionales previo al análisis de requerimientos y definición de la fecha 
de entrega: 
 

1. Reasignación masiva de procesos dentro de la DT 
2. Incidencia acuerdo de mejora para RL 
3. Opción para determinar que usuarios han estado vinculados en los procesos. 
4. Al terminar la incidencia de CADUCIDAD u otra según sea el caso, debe permitir la interposición de 

los RECURSOS. 
 
2.2.2. DESARROLLOS PENDIENTES DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 
Las siguientes tareas tienen como prerrequisito la directriz institucional o generación de la respectiva 
normatividad por parte del ministerio y la definición de los requerimientos funcionales de su ciclo de planeación 
y desarrollo 
 

1. Seguimiento y verificación a los compromisos del artículo 200 de la ley 1955 de 2019. 
2. Servicio web para intercambio de datos con Fondo de riesgos laborales 
3. Servicio web para intercambio de datos con SuperSociedades. 
4. Servicio web para intercambio de datos con Fondo para el fortalecimiento de la inspección, vigilancia 

y control del trabajo y la seguridad social (FIVICOT). 

 
2.2.3. DESARROLLOS CON INFORMACIÓN PENDIENTE: 

 
1. Modificar la selección de actividades económicas, diseñando 4 listas desplegables. 

 
 
 
 
 



Sede Administrativa 

Dirección: Carrera 14 No. 99-33  

Pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13 

Teléfonos PBX 

(57-1) 5186868 

Atención Presencial 

Sede de Atención al Ciudadano 

Bogotá Carrera 7 No. 32-63 

Puntos de atención 

Bogotá (57-1) 5186868 Opción 2 

Línea nacional gratuita 
018000 112518 

Celular 

120 

www.mintrabajo.gov.co 

Con Trabajo Decente el futuro es de todos  

 
 
   

 

 

@mintrabajocol @MinTrabajoCol @MintrabajoCol 

2.2.4. DESARROLLOS QUE YA EXISTEN EN LA VERSIÓN ACTUAL:  

  
1. Presentar formulario que permita evidenciar los recursos cargados y la información mínima de las 

partes que presentan recursos. 

 
2. Cuando dentro de un grupo existe más de 1 ejecutor de correspondencia, asignar los procesos de 

comunicación y notificación sincrónica y equitativamente. 

 
3. Presentar el árbol de actividades del expediente en forma cronológica e incluir la fecha en la cual se 

desarrolló la actividad y adicionar la visualización de la traza de las incidencias registradas dentro del 
mismo. 

 
4. Diseñar flujo de desistimiento de recursos.  

 
5. Traslado por competencia sin terminar la investigación - Competencia compartida. 

 
6. Validar el campo de número de radicación, separado en dos apartados, el primero los caracteres del 

proceso y entrada, y un segundo campo con los 19 dígitos. 

 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
 
 
YEANI ISABEL MARIN RAMIREZ 
 
 
Elaboró: Dpenaranda 

Revisó: YeaniM 

 
 
 

 


