
 

   

 

Calle 18 # 28 -16 ofi 201 Telf. (2) 720 6935 Cel. 316 290 8866 
Web: www.siticol.com Correo: info@siticol.com        @sapredweb         www.facebook.com/sitisas 

 

 
 
 
SITI Soluciones es una empresa que inicia sus operaciones en el año 2003 con el desarrollo de 
sistemas de información. Trabajamos aportando al desarrollo tecnológico y la optimización de los 
recursos empresariales e institucionales a través del uso inteligente de la tecnología en diferentes 
sectores como: educación, producción, servicios y gobierno, fortaleciendo áreas importantes y 
misionales de nuestros clientes como el registro y control académico, la gestión documental, 
logística de distribución, facturación de servicios, atención al cliente, tramites en línea entre otros. 
 
Por esta razón, queremos presentarle nuestro software de gestión documental que busca fortalecer 
las políticas de reducción en el consumo de papel, así como la preservación de documentos, la 
organización documental, la trazabilidad de la información y digitalización, desde la gestión del 
archivo central y la unidad de correspondencia. Así mismo, ayuda a las instituciones en el 
cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el decreto 2578 de 2012 del ministerio de cultura y la 
resolución 8934 de 2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio que señala la obligación 
de las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas, entidades  privadas bajo la 
vigilancia del estado y vigilados por esta superintendencia, a elaborar inventarios de los 
documentos que produzca en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de 
los documentos de acuerdo a la ley. 
 
Por este conjunto de razones, y porque estamos convencidos que la información es uno de los 
activos más importantes en las empresas de hoy, le ofrecemos SIGE para gestión documental. 
 
SIGE - ARCONET 
Es una herramienta de software que ha sido creada para apoyar la gestión de correspondencia y 
el archivo central fortaleciendo así los programas de gestión documental al interior de las 
organizaciones. SIGE ARCONET está orientado a la radiación y trazabilidad de correspondencia, 
así como a la proyección de documentos y a la administración del archivo central.  
 
Es un producto construido en tecnología web para facilitar su uso y administración por parte de 
usuarios que intervengan en la gestión y producción de documentos.  
 
SIGE ARCONET es la mejor solución para que las organizaciones públicas y privadas mejoren sus 
iniciativas de reducir los consumos de papel y gestionar de forma organizada y sistematizada su 
información. 
 
BENEFICIOS GENERALES. 
 

• Fortalecer los programas de gestión documental dentro de las empresas. 

• Un soporte efectivo y personalizado. 

• Nuestra licencia NO limita el número de usuarios que pueden acceder al sistema. 

• Reducción de costos en administración y almacenamiento del archivo central y de 
correspondencia. 

• Centralización de la base de datos documental. 
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• Radicación y trazabilidad de la correspondencia. 

• Contribución a la conservación del medio ambiente. 

• Digitalización de documentos. 

• Ahorro de papel y disminución de impresión y fotocopiado. 

• Cuidado efectivo del estado de los documentos evitando su manipulación, daño o pérdida. 

• Gestión de tablas de retención documental. 

• Agiliza la búsqueda de documentos en archivo central. 

• Control rápido y seguro de préstamos de documentos del archivo central. 

• Notificaciones al correo electrónico sobre correspondencia y solicitudes de documentos. 

• Alertas sobre el vencimiento de términos de respuesta de la correspondencia. 

• Soporte local y cercano a nuestros clientes. 

• Confidencialidad y acceso restringido a los documentos. 

• Control total del flujo de documentos entrantes y salientes. 

• La empresa no tendrá que invertir en licencias adicionales para instalar el sistema. 
 

 
MÓDULOS QUE LO COMPONEN 

MODULO GENERAL 
 

Con este módulo la empresa podrá gestionar con total autonomía las áreas de la organización, 
funcionarios de las áreas, gestionar terceros, gestionar los tipos de documentos, definir la 
caducidad de documentos, autorización de recepción de correspondencia por terceros, registrar 
usuarios, actualizar contraseñas, bloquear usuarios. 

 
MODULO DE PUNTO DE CORRESPONDENCIA 

 
Módulo de correspondencia Externa – Interna, donde se encuentra el punto de correspondencia 
y se podrá realizar: Ingreso/Radicación de los datos del documento, digitalización de los 
documentos, planillas de distribución.  
 
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA 
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UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 

 
Buzón de mensajes, esta opción le permite a cada usuario desde su estación contar con una 
interface para recibir, revisar documentos y de ser necesario se podrá realizar reenvío o 
transferencia, también responder y obtener radicados de salida. 
 
Módulo de Correspondencia Interno – Externo, Se podrá realizar: ingreso de documentos físicos 
de salida con soporte para adjuntos, generación plantilla de registro para recolección de 
documentos de salida, generación de plantillas de envío o distribución, por mensajero o empresa 
de mensajería, opciones adicionales: impresión de etiqueta y digitalización de documentos de 
salida. 
 

 
 
Módulo de Correspondencia Interno – Interno, se podrá realizar: Ingreso de documentos físicos 
de salida con soporte para adjuntos, plantilla de registro para recolección de documentos de salida, 
generación de plantillas de envío o distribución, por mensajero o empresa de mensajería, 
seguimiento de recepción de documentos enviados, impresión de etiqueta y digitalización de 
documentos de Salida. 
 

 

 

 
 

 
MODULO DE ARCHIVO CENTRAL 



 

   

 

Calle 18 # 28 -16 ofi 201 Telf. (2) 720 6935 Cel. 316 290 8866 
Web: www.siticol.com Correo: info@siticol.com        @sapredweb         www.facebook.com/sitisas 

 

SIGE es una herramienta que, por sus características de diseño y desarrollo, es el mejor 
instrumento de gestión para la selección, almacenaje y recuperación electrónica de los documentos 
que producen cada una de las dependencias, facilitando un acceso rápido y eficiente de la 
información y generando todas las estrategias necesarias para la conservación del archivo. 
 
El archivo central podrá realizar la gestión de la estructura de almacenamiento, “como está 
organizado el archivo”, basados en bodegas, estante, lado, nivel del entrepaño, caja y de esta 
manera poder gestionarlo el registro de información y digitalización de las carpetas. 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ARCHIVO CENTRAL 
 
Tendrá una correcta organización de su archivo central y podrá fácilmente realizar y controlar el 
préstamo físico y préstamo digital de los documentos, realizar la impresión de etiquetas para 
carpetas control de disposición final, obtener reportes y estadísticas de uso y préstamo, agilizar el 
traslado de documentos desde las oficinas hacia el archivo central. 
 

 
 
De esta forma, permite la organización y el manejo del archivo central permitiendo registrar en el 
sistema las carpetas contenidas en el archivo, con sus respectivas descripciones e información 
pertinente para la búsqueda y ubicación. 
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¿Que se requiere para poner a funcionar SIGE ARCONET? 
 
INFORMACIÓN 

• Tablas de retención documental. 

• Datos básicos de los usuarios que utilizaran el sistema. 

• Estructura organizacional. 

• Metadatos requeridos. 

• Plantillas de documentos usados por la organización. 

• Proceso para gestión de correspondencia. 

• Proceso para gestión de archivo central. 
 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Responsable del área de archivo. 

• Responsable de área de correspondencia. 
 
EQUIPOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

• COMPUTADORES, requeridos para el uso de los funcionarios que utilicen la herramienta. 
• SERVIDOR, requerido para la instalación, funcionamiento del sistema y almacenamiento 

de documentos. Se sugiere contar con UPS de por lo menos 20 minutos, conexión a 
internet, conexión a la red local, firewall que proteja de posibles ataques. 

• IMPRESORA DE ETIQUETAS, requerida para la impresión de etiquetas con el número de 
radicado en la oficina de correspondencia, se requiere por lo menos uno por cada punto de 
radiación. Se requiere por lo menos uno por punto de radiación. 

• LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS, requerido para la lectura de etiquetas con el código 
de barras del radicado en la oficina de correspondencia. Se requiere por lo menos uno por 
punto de radiación. 

• ESCANER, requerido para la digitalización de los documentos que ingresan a 
correspondencia, se requiere por lo menos uno por punto de radiación. 

• ESCANER, requerido para la digitalización de documentos que ingresan a archivo, la 
cantidad de escáner puede variar según el número de funcionarios que estén dedicados a 
esta actividad. 

 


