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DATOS DE LA EXPERIENCIA
Entidad
Escuela Superior de Administración Pública
País - Ciudad: Colombia
Temas clave: Eficiencia Administrativa
Fecha de publicación: Julio, 2002

Descargas:
Informe completo de la experiencia [6]
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Descripción
El Sistema de Documentación e Información Municipal –SDIM ESAP es un espacio de documentación que
centraliza inforamción de interes para la capacitación de funcionarios y ciudadanos interesados en el desarrollo de
la gestión municipal. La iniciativa busca incentivar y promover la investigación como actividad de descubrimiento
en todo el ámbito administrativo y público al mismo tiempo que socializar el patrimonio documental de los entes
territoriales ofreciéndolos al servicio de las administraciones públicas y de la comunidad en general.

Pestañas verticales
Relato del caso
Custodiar y conservar la memoria de las organizaciones constituye una misión de gran responsabilidad, ya que en
los archivos reposan el conocimiento que las instituciones han ganado a lo largo del tiempo. Esta memoria es la
que se ha empeñado en preservar la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) a través de su iniciativa
de crear un sistema de documentación e información municipal con el fin de custodiar la memoria institucional de
las entidades locales y regionales.
La situación de la gestión documental de los entes territoriales, antes del surgimiento de la plataforma CDIM,
estaba marcada por la dispersión de información y las continuas fallas en su regulación y protección. La ESAP
impulsó una estrategia para atender el campo de la gestión de información que permitiera mejorar la eficiencia y
eficacia de los entes públicos y la participación de la comunidad.
La conformación del centro de documentación nace gracias al convenio de cofinanciación entre la Unión Europea
y el Gobierno de Colombia llamado “Sistema Nacional de Capacitación Municipal”. Entre los puntos clave del
convenio se apunta a la creación de herramientas que permitan nuevas dinámicas entre los gobiernos locales y la
sociedad civil.
Se da inició al proceso con la captura de información por medio de una plataforma, que operaba desde Internet, lo
que facilitaba el acceso a las bases de datos, la inclusión en la red de la ESAP y la apertura a los usuarios
externos.
Con la información recabada y el establecimiento de los procedimientos de gestión documental nació el Sistema
de Información y Documentación Municipal - CDIM en julio de 2002. La plataforma contaba con dos niveles, uno
de administración y otro de consulta. El nivel administrativo permite ingresar los documentos, controlar la
seguridad y crear usuarios. El nivel de consulta permite el acceso a la aplicación para búsqueda, recuperación,
impresión o descarga de documentos.
En el año 2013 se implementaron mejoras en la base de datos, un nuevo diseño y se generaron fichas guía para
la unificación en el diligenciamiento de los textos al momento de ingresarlos a la base de datos.
Las cifras confirman el éxito de la plataforma: 77.337 usuarios durante el año 2013 y 88.680 hasta mediados del
año 2014. Consultas originadas desde cien países diferentes, principalmente de América, Asia y Europa.
Gracias a la plataforma CDIM, la ESAP ha logrado acopiar, organizar y sistematizar información referente a la
gestión y administración de lo público. El servicio de acceso libre prestado a la comunidad ha fortalecido la
conciencia colectiva, la descentralización y la democracia participativa. La ESAP es la única entidad que posee los
históricos de información de la mayoría de los entes territoriales del país.
El impacto de la plataforma como medio de consulta ha sido altamente positivo, bien como fuente para la toma de
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decisiones de gobierno, o en investigaciones sobre la administración pública y como guía histórica para la
construcción de Planes de Desarrollo.
EL CDIM es la guardiana de la memoria institucional de los entes territoriales en una plataforma abierta.
Representa una forma de construir democracia a partir del acceso libre a la información, invaluable para el control
y transparencia administrativa y guía para quienes trabajan en la construcción de un país mejor en el futuro.
Para mayor información descargue el Informe completo de la experiencia [6]
Visite el sitio web de la experiencia http://cdim.esap.edu.co/ [8]
Entidades participantes

Nombre de la entidad
Escuela Superior de Administración Pública
Contacto:
Annelisa Alvinzy Velázquez Fandiño Coordinadora Grupo de Biblioteca – CDIM / Wilson Hernando Morales
Profesional Especializado Grupo de Biblioteca – CDIM, Escuela Superior de Administración Pública. Teléfono
2202790 Ext. 7006 / 7005. Email: annevela@esap.edu.co [9] / wilsmora@esap.edu.co [10]
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