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1 OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para la corrección y/o actualización de la información 
en el Sistema de Trámites, con relación a la radicación de entrada y la asignación 
de imágenes de la radicación de salida y traslados.  
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por los servidores públicos y/o 
contratistas asignados a esta actividad en el Grupo de Trabajo de Gestión 
Documental y Archivo, y por las áreas y dependencias que requieran de 
correcciones y/o actualizaciones en el Sistema de Trámites.  
 
3 GLOSARIO 
 
Actuación: Se refiere a un paso dentro de un trámite o evento que se formaliza 
generalmente por un documento y permite llevar a cabo el seguimiento de un 
asunto. 
 
Actualización: es el proceso y el resultado de actualizar. Este verbo alude a 
lograr que algo se vuelva actual; es decir, conseguir que esté al día. a) traer a un 
estado actual o reciente. b) reemplazar un programa con una versión posterior del 
mismo.  
 
Alistamiento: Preparar físicamente el documento para ser digitalizado, esto es, 
desdoblar hojas, retirar ganchos, foliar, y otros. 
 
Anexo: Documento remitido como tal y/o documento diferente a papel. 
Documento que es considerado como soporte o parte de un documento principal. 
 
Asunto: Es cada uno de los documentos que se encuentran relacionados con un 
trámite específico que debe ser evaluado o atendido por una dependencia. 
 
Casillero: El casillero es el mobiliario acondicionado para ubicar la documentación 
en su proceso de distribución de entrada, salida y traslado. 
 
Comunicaciones Oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 
de las funciones asignadas legalmente a una Entidad, independientemente del 
medio utilizado. 
 
Control De Calidad: Actividad realizada por un servidor público o contratista 
encargado de revisar que la imagen digitalizada es legible y es fiel a la del 
documento físico. 
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Copia De Control: Copia del documento original que va a ser entregado al usuario 
interno o externo, en el que queda evidenciada dicha entrega, con la firma o sello de 
recibido, la fecha y la hora de entrega y es devuelta a la dependencia productora 
para ser archivada. 
 
Corrección: Este verbo, por su parte, se refiere a rectificar o revertir un fallo o un 
error. a) Modificar o reprocesar algo para que este bien, para que cumpla con 
especificaciones o reglas. b) eliminar los errores. 
 
Comunicación Oficial Interna (Traslado): Es la que se produce entre las 
dependencias de la SIC, con el propósito de iniciar, continuar o finalizar un asunto 
específico.  
 
Correspondencia Personal: Se considera correspondencia personal, toda aquella 
que está dirigida a nombre de los servidores públicos y contratistas, que tiene 
carácter privado o personal y que no tiene relación con los asuntos que se 
tramitan en la Superintendencia. 
 
Dependencia: Entendida como, la oficina, dirección o grupo determinados a 
gestionar tramites radicados ante la SIC. 
 
Desglose de documento: Acto mediante el cual se retira de un expediente, 
judicial o administrativo, por autorización del Juez o de la autoridad administrativa 
competente, alguna hoja o pieza que lo integrara. Para regular normalmente el 
acto debe dejarse constancia en el propio expediente. 
 
Digitalizar: Actividad de pasar documento por documento en un scanner que se 
utiliza para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos 
a formato digital.  
  
Documento: Información y su medio de soporte.  El medio de soporte puede ser 
papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una 
combinación de éstos.   
 
Evento: Es un conjunto de actuaciones agrupadas que, a lo largo de la vida de un 
trámite, suceden una o más veces, permitiendo diferenciar etapas o fases de un 
trámite. 
 
Foliar: Acción de numerar hojas.  
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Indexar: Actividad realizada por servidor público o contratista encargado de la 
asignación y carga de las imágenes de los documentos digitalizados al Sistema de 
Trámites para su posterior consulta. 
 
Perfil Del Trámite: Es un conjunto de datos que se encuentran relacionados con 
un trámite en particular, los cuales definen el comportamiento de dicho trámite. 
Está compuesto por eventos, actuaciones y dependencias, entre otros, que 
pueden presentarse dentro de un trámite. Adicionalmente identifica información 
como dependencia responsable y el tiempo estimado para resolverlo (interno y de 
ley), entre otros. 
 
Sistema De Trámites: Sistema informático de la Superintendencia de Industria y 
Comercio creado para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos, 
como tal se constituye en una herramienta importante de control de la prestación 
de sus servicios, del cumplimiento de sus funciones y del seguimiento de los 
procedimientos establecidos.  
 
Está implementado sobre una base de datos que permite el registro, seguimiento y 
control de todos los asuntos que cursan en la Superintendencia de Industria y 
Comercio desde que se solicitan, hasta el momento en que se resuelven. 
 
Trámite: Corresponde a los servicios o temas que por definición de funciones 
debe controlar y manejar la Superintendencia. 
 
Usuario: Persona, organización u otra Entidad que depende de los servicios de un 
computador o sistema computacional para obtener un resultado deseado.  
 
Valija: Utensilio de plástico reforzado usado para transportar correspondencia. 
 
Abreviaturas 
 
GTGDA: Abreviatura de Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo 
 
SIC: Abreviatura de Superintendencia de Industria y Comercio 
 
SIRA: Sistema de Indexación de Radicaciones y Actos Administrativos, aplicativo 
para la indexación de documentos. 
 
 
4 GENERALIDADES 
 
El Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Archivo – GTGDA, cuenta con el 
formato Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, para 
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formalizar las solicitudes de corrección y/o actualización en el Sistema de Trámites 
de la Entidad. 
 
En principio, la radicación de Entrada es de carácter definitivo; excepcionalmente y 
cuando medie la justificación necesaria por parte de la dependencia encargada del 
trámite, podrá inhabilitarse el número otorgado: Para inhabilitar el número de 
radicación o consecutivo asignado es obligatorio diligenciar el formato Corrección 
y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04. 

 
Los números de radicación señalados en el sistema como “inhabilitados” no se 
pueden volver a emplear para nuevas radicaciones, ya que el Sistema no permite 
ningún tipo de modificación. 
 
La inhabilitación de radicación se genera en los siguientes casos: 
 

 Inhabilitación radicación usuario interno: Se presenta cuando un usuario 
interno (servidor público y/o contratista) de la Entidad solicite el retiro  de un 
documento radicado, al que no se le dará trámite alguno, procederá a 
diligenciar el formato de Corrección y/o Actualización del Sistema de 
Trámites GD01-F04, en el que se evidenciará la firma del solicitante, la 
firma autorizada de la dependencia productora o tramitadora (si es del 
caso) y a su vez deberá ser aprobado por el Coordinador del GTGDA de la 
Entidad. 
 

 Inhabilitación radicación usuario externo ventanilla: Se presenta 
cuando un usuario externo de la Entidad solicite el retiro de un documento 
radicado al cual no se va a tramitar, debe radicar un documento solicitando 
el "Desglose del documento", quedando bajo la responsabilidad del área 
encargada (dependencia a la que se dirige el documento) dar viabilidad o 
no a la solicitud de Desglose. 
 

 Inhabilitación radicación correo certificado: Se presenta cuando se 
recibe documentación por parte de las empresas de mensajería, que no 
correspondan a la Entidad, se procede al diligenciamiento del formato de 
Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, el cual 
debe contener la firma del solicitante "Radicador", y la firma autorizada del 
"Coordinador del GTGDA", posterior a esto, será entregada mediante el 
servicio de mensajería de la Entidad o "motorizados" al  destinatario que 
corresponda.  

 
Las modificaciones registradas en el formato de Corrección y/o 
Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, deben ser autorizadas y 
firmadas por la persona que cumpla funciones de Delegado, Asesor, Jefes 





INSTRUCTIVO PARA LA CORRECCIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE TRÁMITES 

Código: GD01-I07 

Versión:  3 

Página 6 de 15 

 



de Oficina, Director o Coordinador de Grupo y por la persona que requiere la 
corrección y/o modificación. 
  
Las correcciones o actualizaciones que gestiona el GTGDA son únicamente a los 
documentos de radicación de entrada, bajo la responsabilidad del solicitante de la 
modificación. Las correcciones de los documentos de salida o traslado, las 
realizan y son responsabilidad de las áreas y dependencias emisoras de los 
documentos. 
  
Para las comunicaciones de salida y traslado, la única modificación que realiza el 
Grupo de Gestión Documental y Archivo - GTGDA es la de actualización de 
imágenes. 
 
Las solicitudes recibidas se formalizarán teniendo en cuenta el orden de llegada, 
en el caso que la solicitud esté incompleta o falte información se devolverá al 
solicitante para su respectiva complementación. 
 
El servidor público y/o contratista asignado por el coordinador del GTGDA, 
efectúa un control y seguimiento de las solicitudes recibidas teniendo en cuenta 
la información registrada por el solicitante en el formato Corrección y/o 
Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04. Teniendo en cuenta la 
información de este seguimiento, de manera trimestral se informará a las áreas y 
dependencias por medio de memorando informativo el porcentaje de 
correcciones y/o actualizaciones requeridas al GTGDA.  
 
Para la elaboración de este informe se tendrá en cuenta: 
 

 Si, hay hasta 10 o más solicitudes de correcciones y/o actualizaciones 
requeridas por una dependencia al GTGDA en el trimestre, se remitirá 
memorando informativo con los porcentajes.  

 Cuando supera más de 20 solicitudes de correcciones y/o actualizaciones 
requeridas al GTGDA en el trimestre, se remitirá el memorando informativo 
con los porcentajes y solicitud de acompañamiento para realizar 
capacitación al equipo de radicación del GTGDA.  
 

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
La corrección y/o actualización es la actividad de cambiar información en los 
perfiles (Sistema de Trámites) e imágenes de los documentos radicados y 
recibidos por Ventanilla, Correo Certificado, Punto de Atención al Ciudadano – 
PAC, Contáctenos, Aplicativo PQRs o Página WEB. 
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5.1 DILIGENCIAR FORMATO CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRÁMITES GD01-F04 

 
Todo servidor público y/o contratista que requiera solicitar al GTGDA, la corrección 
y/o actualización de perfiles e imágenes en el Sistema de Trámites debe 
diligenciar el formato Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites, el 
cual se encuentra en la INTRASIC/ módulo SIGI / en el mapa de procesos Apoyo, 
selecciona Gestión Documental / parte inferior de la pantalla desplegada, 
selecciona Documentación e ingrese al código GD01-F04.  
 

 
 

 Fecha: Se diligencia el día, mes y año en el que se solicita la corrección.  
 Dependencia y Código: Se diligencia el nombre y el código del área o 

dependencia, que solicita la corrección y/o actualización. 
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 Medio de recepción de la comunicación: Se selecciona el medio por el 
cual se recibió la comunicación (Ventanilla, Correo Certificado, Punto de 
Atención al Ciudadano – PAC, Contáctenos, Aplicativo PQRs o Página 
Web, Otro). 

 Número de Solicitud (asignado por el GTGDA): este espacio esta 
reservado para ser diligenciado por el Servidor y/o contratistas asignados 
para llevar el control de las solicitudes tramitadas. 

 Fecha y hora de recepción de la solicitud por el GTGDA: este espacio 
está reservado para ser diligenciado por el Servidor y/o contratistas 
asignados para verificar y realizar la corrección y/o actualización. 

 Número de radicado: Se diligencia con el número que tiene en el rótulo del 
documento a corregir (antes de ser modificado si es el caso).  

 Actualización requerida: Se selecciona la modificación a realizar en el 
Sistema de Trámites.   

 Tipo de radicación: Se selecciona el tipo de radicado del documento: 
Entrada, Traslado o Salida. 

 Campos para modificar del documento: Se diligencia cada uno de los 
espacios con los perfiles a modificar. En caso de no ser necesario se debe 
colocar N/A – No Aplica. 

o Actualización de imágenes: Se diligencia en caso de que se 
requiera. 

o Otras modificaciones: Se describe la solicitud que “no se pueda” 
diligenciar en los otros espacios de este formato.  

 Cambio de dependencia: Se diligencia cuando aplica el cambio de 
dependencia.  

o Dependencia origen: Código de la dependencia que realiza la 
solicitud. 

o Dependencia destino: Código de la dependencia a la que se debe 
realizar el cambio.  

 Justificación de la modificación: Se diligencia en este campo las razones 
de la novedad describiendo el ¿Por qué? o ¿Para qué? se realiza la 
corrección y/o actualización.  

o Nombre solicitante: Corresponde al nombre (Letra Legible) y firma 
de la persona que solicita la corrección (tramitador). 

o Nombre de quien autoriza: Corresponde al nombre (Letra Legible) y 
firma de la persona que cumpla funciones de Delegado, Asesor, 
Jefes de Oficina, Director o Coordinador de Grupo.  

  
Nota 1: Las modificaciones registradas en el formato de Corrección y/o 
Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, serán responsabilidad del área 
solicitante. 
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Nota 2: El formato Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-
F04, debe estar completamente diligenciado, en forma clara y en tinta negra o 
azul. 
 
Nota 3: La solicitud que esté incompleta o falte información, será devuelta al 
solicitante para su respectiva complementación.  
 
Nota 4: Para las comunicaciones con el tipo de radicación Traslado y Salida el 
único cambio que se realiza es actualización de imágenes. No se genera rótulo. 

 
5.2 SOLICITAR CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN 

 
Las solicitudes de corrección y/o actualización son recibidas por el servidor público 
y/o contratista asignado del GTGDA, de manera individual por número de 
radicado y consecutivo, teniendo en cuenta que los tramites son 
individuales.   
 
Las correcciones de los errores en la radicación de entrada y cometidas por los 
servidores públicos y/o contratistas del GTGDA, se realizan de la siguiente 
manera: se diligencia el formato GD01-F04 y junto con el documento original, se 
informan al coordinador del proceso para que este autorice y firme la corrección 
y/o actualización, se entregan al servidor público y/o contratista encargado en 
realizar la modificación.  

 
Las correcciones requeridas por las dependencias deben ser informadas al 
GTGDA, a través del formato Corrección y/o Actualización del Sistema de 
Trámites GD01-F04, y adjuntar el documento original.   
 
Estas solicitudes son enviadas por valija al GTGDA, en cualquiera de los 
recorridos internos, con el fin de cambiar el rótulo, digitalizar, actualizar imagen e 
indexar. 
 
Si la solicitud es realizada por correo electrónico, del mismo modo, se debe 
diligenciar el formato Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-
F04, y este ser enviado por la persona que cumpla funciones de Delegado, 
Asesor, Jefe de Oficina, Director o Coordinador de Grupo que autoriza la 
modificación, al correo electrónico del líder de la actividad.  
 
La solicitud que esté incompleta o falte información, será devuelta al solicitante 
para su respectiva complementación. 
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5.3 VERIFICAR Y REALIZAR CORRECCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN   
 
El servidor público y/o contratista asignado del GTGDA, recibe el formato 
Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, y procede a:  
 
Verificar la clase de corrección solicitada: Se realiza la corrección y/o 
actualización con base a la información indicada en el formato Corrección y/o 
Actualización del Sistema de Trámites GD01-F04, verificando que sean 
coherentes los criterios relacionados.  
 
Para realizar las modificaciones se debe enviar el documento original junto con el 
formato debidamente diligenciado y autorizado. 

 
 
 

Ingresar al Módulo de Correcciones: La modificación es realizada únicamente 
por los servidores públicos y/o contratistas que cuentan con los permisos en el 
Sistema de Trámites, siguiendo la ruta: Intrasic / enlace Sistema de Trámites / 
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perfiles de ingreso al sistema / módulo de procesos especiales / correcciones, y 
se despliega la siguiente pantalla: 
 

 
 

 En este campo se registra el año y el número de radicado del documento al 
que se va a realizar la corrección. 

 
 

 El módulo genera un pantallazo de toda la información del radicado, en éste 
se efectúan los cambios que estén diligenciados en el formato. 
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Reimpresión de rótulo: Al realizar los cambios, se ingresa al enlace Entrada 
Complementada TL en el Sistema de Trámites y al rótulo, para generar un nuevo 
rótulo el cual se debe ajustar con el documento físico.  

 

        
 Se ingresa a la pantalla de reimpresión de rótulo, donde aparecerá el nuevo 

rótulo para impresión.  
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 Se actualizan las imágenes del documento, digitalizándolo e indexándolo. 

Ver Instructivo Radicación de Entrada Sistema de Trámites GD01-I05. 
 

Nota 5: Es de aclarar, que en algunos casos es necesario desasignar las 
imágenes del Sistema de Trámites, esto depende del tipo de corrección y/o 
actualización que se realice. 
 
 
5.4 DESASIGNAR IMÁGENES 

 
El servidor público y/o contratista asignado del GTGDA, para desasignar imágenes 
debe ingresar al Sistema de Indexación de Radicaciones y Actos Administrativos 
(SIRA). Ver manual SIRA, y realizar los siguientes pasos: 
 

 Ingresar al módulo SIRA: 

 
 

 Se ingresa al enlace de radicados, se selecciona Desasignar. 
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 Se registra el número de radicado y consecutivo, y se busca. 

 

 
 

 Se diligencia el motivo de la designación y luego selecciona el botón 
desasignar. 
 

 
 

 Con la realización de los anteriores pasos queda libre el radicado para la 
inclusión de la nueva imagen. 

 
Al realizar la corrección y/o actualización de un documento, se debe seguir los 
lineamientos del Instructivo Radicación de Entrada Sistema de Trámites GD01-I05, 
el cual se encuentra en el SIGI. 
 
Finalmente, el documento es devuelto por valija al solicitante con una nota de la 
realización del trámite. Por otra parte, las solicitudes de corrección y/o 
actualización recibidas por correo electrónico, se notificará la realización del 
trámite por este mismo medio y en el mismo correo recibido para tener completa la 
trazabilidad de lo solicitado. 
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Los formatos son organizados y conservados de acuerdo con lo dispuesto en la 
Tabla de Retención Documental del GTGDA. 
 
 
6 DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 

 GD01-P01 Procedimiento de Archivo y Retención Documental anexo TRD  
 GD01-I05 Instructivo Radicación de Entrada Sistema de Trámites  
 GD01-F04 Formato Corrección y/o Actualización del Sistema de Trámites. 

 
7 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
Se realizan los siguientes cambios en el instructivo: 

 Se incluyeron en el glosario el significado de actualización y corrección. 
 Se realizaron cambios de contenido en todo el documento estas están en 

letra cursiva. 
 Se actualizó el numeral 5.2, por la actualización del formato GD01-F04.  
 Se cambia el nombre del instructivo de “Instructivo Actualización en el 

Sistema de Trámites” por “Instructivo para la Corrección y/o Actualización 
en el Sistema de Trámites” 

 Se actualizó el nombre del grupo. 
__________________________________ 
Fin documento 
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