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Ser el aliado del FOMAG para el 
desarrollo de los procesos de 

gestión documental

Propósito



Cobertura / Actividades

Digitalización certificada

• Prestar el servicio de digitalización certificada
con fines probatorios digitalizando y
procesando la documentación de los trámites
de solicitudes de prestaciones económicas de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio:

• Proyectos de actos administrativos, 
• Hojas de revisión, 
• órdenes de pago, 
• recursos, fallos contenciosos, 
• sanción por mora y demás documentos 

que se generen dentro del proceso

• Administrar el Servicio prestado a través
nuestra plataforma electrónica – OnBase –
permitiendo el acceso a dicha información a los
funcionarios de las Secretarias de Educación
certificadas y Fomag e integrándonos con los
aplicativos dispuestos por FIDUPREVISORA
para tal fin.

• Garantizar la autenticidad de los documentos
electrónicos mediante firma digital.



Recursos / Infraestructura

Digitalización certificada

SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS



Tecnología / Software

Digitalización
certificada

OnBase es una plataforma
integral que permite administrar
eficientemente la información
automatizando procesos y
gestionando casos, desde la
captura del documento,
pasando por el acceso y análisis
de la información hasta el
almacenamiento final.

Se puede hacer uso de OnBase
para enviar notificaciones,
realizar aprobaciones y
monitorear carga de trabajo
según prioridades.

 Amigable con todo tipo de hardware,

dispositivos y navegadores para

acceder al contenido, permitiendo la

recuperación de documentos en

cualquier momento y lugar con

acceso web.

 Captura los datos y documentos en

un solo sistema.

 Permite la Integración con cualquier

aplicación.

 La configuración OnBase no requiere

código fuente.



Recurso humano
Staff

1 Gerente de Proyecto

3 Coordinadores de zona

Mesa de ayuda

2 tecnólogos en sistemas

Soporte Técnico

2 Ingenieros de sistemas

Equipo de Digitalización

99 técnicos de archivo



Recurso humano

Rol Nombre Contacto e-mail

Gerente de proyecto Ludy Cifuentes Castro 3235678407 Ludy.Cifuentes@cadena.com.co

Coordinador zona norte

Sergio Rodríguez 3146974556 sergio.rodriguez@cadena.com.co

Coordinadora zona sur Milena Ramírez 3235678408 lyda.ramirez@cadena.com.co

Coordinadora zona centro Lina Quitián 3146974534 lina.quitian@cadena.com.co

Soporte técnico Juan Pablo Avila 3235678407 Juan.avila@cadena.com.co

Soporte Técnico Jonny Sánchez 3235678407 jonny.sanchezg@cadena.com.co

Mesa de Ayuda Ángela Arévalo 3235678407 angela.arevalo@cadena.com.co

Mesa de Ayuda Julio Bernal 3235678407 julio.bernal@cadena.com.co

mailto:Ludy.Cifuentes@cadena.com.co
mailto:sergio.rodriguez@cadena.com.co
mailto:lyda.ramirez@cadena.com.co
mailto:lina.quitian@cadena.com.co
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Recurso tecnológico

99 escáneres de alta producción

99 portátiles para técnicos 
digitalizadores 

96 módems con plan de internet

4 teléfonos móviles para el staff del 
proyecto

8 portátiles para el staff del proyecto



Soporte

•Mesa de 
Ayuda

Nivel 1

•Técnicos de 
Soporte 
OnBase

Nivel 2
•Expertos –

Proveedor 
Onbase

Nivel 3



PROCESO



Digitalización de 
expedientes

AUX:     1.738

CES:   60.068

PENS: 22.862

-----------------------

84.668

Expedientes digitalizados
desde el 1 de Enero de
2.019 al 31 de Diciembre
2.019, correspondientes a
tramites únicos SIN NVEZ



Ejemplos 

Prácticos

Radicación

Digitalización 



VAMOS JUNTOS HACIA 

LA TRANSFORMACIÓN QUE 

POTENCIA SU OPERACIÓN


