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Nombre o Lema 
de la iniciativa 

Automatización de Gestión de las cuentas de cobro para contratistas 

Datos de contacto  ANLA, Arnoldo Van-Grieken, avan-grieken@anla.gov.co,  Contratista. 

Contexto La entidad hasta inicios del año 2020, gestionaba de forma manual el trámite de 
los cobros de cuentas de los contratistas. Debido a la demora en el proceso, el 
gasto del papel por entrega impresa de la documentación y la búsqueda manual 
y presencial de las firmas que autorizaban los pagos; llevo a diseñar un sistema 
que minimizara los tiempos y el trámite manual en la radicación de la solicitud del 
pago de los honorarios de los contratistas. 

A causa de la puesta en producción del nuevo sistema se mejoró el ingreso de 
cuentas por parte del contratista, así como la revisión, causación y el registro del 
pago por parte del área financiera. 

Proyecto/Iniciativa Debido a la problemática, en el trámite de las cuentas, tiempos, búsqueda de 
vistos buenos para la aprobación de las cuentas,  gasto mensual de papel, gasto 
en la tinta de impresoras, manejo del archivo de la documentación de las cuentas 
y el tramite final de la cuenta antes de la aprobación en la gestión realizada por 
la parte financiera de la entidad; y sumado a lo anterior la devolución de las 
cuentas donde se debe iniciar por completo el proceso, entendiéndose como 
volver a imprimir las cuentas, con el desgaste administrativo mencionado 
anteriormente. 

Como consecuencia de lo mencionado, se decide implementar una herramienta 
tecnológica que mitigue todos los problemas anteriores y que mejore los tiempos 
de respuesta para los pagos. 

Este proyecto liderado por la OTI, dio inicio en el análisis y desarrollo a mediados 
del año 2019 y se puso en producción a principios del año 2020.  

Los actores involucrados: técnicos de OTI y los usuarios responsables de la parte 
financiera de la entidad. 

Resultados Se logró que el 100 % de los usuarios contratistas utilizaran el sistema para el 
registro, causación y pagos de las cuentas. 

Se minimizó el tiempo en la radicación de las cuentas finales de horas a minutos 
por parte del sistema. 

Se redujo el tiempo para la devolución, gracias a que en el sistema se realiza el 
ajuste a la información previamente radicada sin necesidad de volver a presentar 
nuevamente toda la información. 
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Factores clave  La necesidad manifiesta por parte de los usuarios que facilitara la radicación de 
las cuentas. 

Una reducción significativa en el gasto del papel. 

La no presencialidad de los usuarios para la radicación de las cuentas. 

La trazabilidad en el manejo de las cuentas por parte de los usuarios del 
sistema. 

Manejo del historial de las cuentas radicadas en la entidad. 

Facilitar el soporte de pago para el reporte de pago en la plataforma en SECOP 
II 

Ac
tiv

id
ad

es
 1 Recopilar la información básica para la consecución del sistema 

2 Análisis e implementación de la herramienta basado en los requerimientos de los 
usuarios 

3 Pruebas y puesta en producción. 

 4 Ajustes y nuevos requerimientos de la versión Post-producción. 

Insumos:  Describa 
las herramientas, 

materiales y 
personal 

participante en la 
iniciativa o proyecto 

Herramientas: 
Desarrollo del Software Basado en angular y NodeJS 
Materiales: 
Documentación y Análisis de requerimientos para el diseño. 

Personal: 
Temático y Técnico 

Sostenibilidad Una aceptación del público en general, soporte técnico continuo y nuevos 
requerimientos sobre funcionalidad de la aplicación. 

En acción 
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