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Oficina de Sistemas



ControlDoc

Solución que apoya la automatización de flujos de trabajo de los siguientes 
procesos: 

 Proceso gestión tecnologías de la información – Oficina de Sistemas

Emisión de conceptos técnicos de tecnologías de información.

 Proceso gestión contractual – Dirección Jurídica.

Nota: Aquellas solicitudes que se remitan mediante C.I. o mediante correos a 
funcionarios de la Oficina de Sistemas no serán tenidas en cuenta.



Solicitante

•Persona que cuenta con permisos en ControlDoc para
generar solicitudes de conceptos técnicos para compra de
hardware y software.

•Es la persona que crea la solicitud y adjunta la
documentación requerida. (Ver imagen 1)

•Remite al Ordenador del Gasto del centro de formación,
dirección u oficina, la solicitud para ser tramitada.

Ordenador de 
gasto

•Es el Director, Jefe de Oficina, Director Regional y/o
Subdirector del área o centro solicitante.

•Es la persona que remite la solicitud de concepto a
la Oficina de Sistemas. (Ver imagen 2)

Jefe Oficina de 
Sistemas

•Recibe las solicitudes y direcciona al responsable de
conceptos en la Oficina para ser atendidas.

Responsable de 
Conceptos

•Encargado de clasificar las solicitudes y remitir a los 
profesionales para realizar la emisión de los 
conceptos técnicos.

•Identifica si existe documentación faltante o
información inconsistente o insuficiente para emitir
el concepto.

Líder Sennova
•Encargados de revisar y aprobar los procesos

Sennova.

Gestores

•Son los encargados de realizar el análisis, viabilidad,
recomendaciones, observaciones y emite los
conceptos técnicos (Favorables, No Favorable,
Favorable con Excepciones).

Flujo Solicitud
Conceptos Técnicos



Flujo respuesta:
Conceptos Técnicos

Gestor

• Persona que remite a través del aplicativo ControlDoc la
respuesta al concepto para la adquirir software o hardware
para la regional, centro de formación y dependencia.

Responsable 
de 

Conceptos

• Consolida las observaciones de los gestores sobre la
solicitud de concepto tramitada por los especialistas
de la Oficina de Sistemas.

• Genera informe de Concepto Técnico y remite la
respuesta al Ordenador de Gasto y solicitante del
concepto técnico quien puede consultar con el
IdControl.

Ordenador 
de gasto y 
Solicitante

• Pueden consultar el avance del tramite de la solicitud
(ver imagen 3)

• Pueden visualizar e imprimir la respuesta del informe de
concepto técnico en el aplicativo ControlDoc. (Ver imagen
4 y 5)

• El solicitante asocia la solicitud tramitada inicialmente 
con los ajustes indicados por los profesionales de la 
Oficina de Sistemas. (ver imagen 6)



Ingrese Nueva Solicitud

* Para más información puede consultar de la página 24 a la 30 del Manual usuario concepto técnico que se encuentra en el aplicativo.



Remite solicitud

* Para más información puede consultar de la página 51 a la 56 del Manual usuario concepto técnico que se encuentra en el aplicativo.



Consultar avance de la solicitud

* Para más información puede consultar de la página 6 a la 8 del Manual usuario concepto técnico que se encuentra en el aplicativo.



Informe Concepto Técnico



Informe Concepto Técnico

* Este informe se imprime para adjuntar al proceso de compra.



Concepto No Favorable

* Para más información puede consultar de la página 31 a la 38 del Manual usuario concepto técnico que se encuentra en el aplicativo.



GRACIAS


