MANUAL DE USUARIO – CONCEPTO TECNICO

LICENCIA DE USO VITALICIO PARA: SENA
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1

INGRESO AL SISTEMA
El sistema Controldoc es una aplicación web que puede ser accedida desde los navegadores
Internet Explorer y Mozilla Firefox para sistemas operativos Windows y para sistemas
operativos como Mac en navegadores como Opera y safari. Para el ingreso al sistema se debe
digitar en el Browser La dirección URL controldoc.sena.edu.co. Una vez cargada la página se
visualiza una pantalla en la cual se le solicita al usuario ingresar con sus credenciales de Domino.

4

Si los datos ingresados por el usuario no son correctos, el sistema muestra un mensaje de error: “El
usuario no coincide con el Directorio Activo.”

5

Si el nombre de usuario y la contraseña ingresados son válidos, el sistema le muestra al usuario las
opciones del menú a las cuales puede acceder de acuerdo con los permisos otorgados por el
administrador del sistema.

2

CONSULTAR SOLICITUD “CONSULTAR TRAMITES DE CONCEPTOS
TECNICOS E INQUIETUDES DE CONCEPTO TECNICO Y EL AVANCE DE SU
GESTION”
6

En el menú inicial se encuentra el botón “Consulta Solicitud”.

Al momento de hacer clic “Consulta Solicitud” en el menú inicial del usuario que se encuentre
autenticado en el aplicativo mediante el uso de sus credenciales de correo electrónico, se
desplegara la ventana de “Consulta Solicitud” en la cual se podrán realizar se puede búsquedas
de los tramites por: Regional, Centro, Id Control, Solicitud, Clase de comunicación,
Asunto/Detalle, Tipo de proceso, Funcionario y Rango de fecha de la solicitud, cabe resaltar
que el usuario autenticado, solo podrá visualizar los procesos en los que se encuentre
relacionado, es decir que sea el usuario “Solicitante” del Concepto Técnico o Inquietud de
Concepto Técnico a consultar o que haga parte del proceso de gestión.

•

CLIC EN EL ICONO DE INFORMACION
Al dar clic en el icono de Información le permitirá al usuario acceder a la ventana de
“Información General” donde se podrá visualizar la información general del documento
consultado.

7

•

CLIC EN EL BOTON “FLUJO DE TRABAJO”
Muestra la trazabilidad del documento, es el flujo de la gestión del documento y de los
actores que han intervenido en él, así como el estado actual del trámite y del responsable
actual en el momento de la consulta.
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3

INGRESO AL MENÚ
Para generar una solicitud en el aplicativo Controldoc, se podrá realizar de dos formas:
1. En la parte superior de la ventana, en el Front principal de Controldoc, se puede observar
el menú de “Inicie Aquí”, haciendo clic en Comunicaciones se desplegará la opción Sena,
mostrando las opciones: Inquietud Concepto Técnico y Concepto Técnico.

2. En la parte superior hacia el centro se encuentra el botón “SENA”, el cual está vinculado a
la ventana “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MODELAMIENTO DE FLUJOS DE
TRABAJO CONTROLADOS” mostrando las opciones: Inquietud Concepto Técnico y
Concepto Técnico.
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4

GENERAR SOLICITUD
De acuerdo a la opción seleccionada por el usuario, Controldoc mostrara la ventana para
generar la solicitud, la cual puede ser una: Inquietud de Concepto Técnico o una Solicitud de
Concepto Técnico.

4.1 INQUIETUD CONCEPTO TECNICO
Como se explicó anteriormente el funcionario ingresara por cualquiera de las dos opciones
para generar la solicitud, en este caso se seleccionará “Inquietud Concepto Técnico” al hacer
clic mostrara la ventana Solicitud Inquietud Concepto Técnico. Se tienen dos clases de
solicitud Recibida e Interna, a continuación, se mostrará el proceso para cada una.

11

4.1.1 INQUIETUD CONCEPTO TECNICO – RECIBIDA
Para realizar una Inquietud de Concepto Técnico – Recibida, se debe realizar
•

Paso 1: Seleccionar la clase de solicitud a realizar, haciendo clic en la flecha señalada y
seleccionando la opción de: “Recibida”

•

Paso 2: Seleccionar el Tipo de Proceso a realizar, haciendo clic en la flecha señalada y
seleccionando la opción: “Ingrese nueva solicitud” o “Ajustar proceso antiguo”

12

•

Paso 2.1: Seleccione la Regional y el Centro de la cual se está generando la solicitud.

•

Paso 2.2: Se debe hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos” donde se abrirá la ventana
Agregar Anexos/Adjuntos, mediante el botón “seleccionar archivo”
mostrará el
buscador del computador para seleccionar el archivo, una vez seleccionado se debe hacer
clic en el botón “Agregar”. En la parte inferior se muestra el documento que se adjuntó.
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•

Si el documento seleccionado no es el correcto el funcionario podra eliminarlo haciendo clic
en el botón “Limpiar”.

14

•

Si el documento ya se agrego y desea elimiarlo debe hacer clic en el botón “Eliminar”

•

Una vez cargados los documentos necesarios se debe hacer clic en el botón “Aceptar”.

.

•

Paso 2.3: Se debe hacer clic en el botón “Agregar”
“BUSCADOR DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS”.

donde se mostrará la ventana

•

Buscar: Se debe realizar la búsqueda de la persona natural o jurídica, antes de proceder a
agregarla para no generar duplicidad de registros.

•

Agregar: Se debe dar clic en este boton, para proceder con el registro de los datos de la
persona natural o jurdica según el caso.

•

En la ventana Entidades el funcionario deberá seleccionar si la información a ingresar o
buscar, hace referencia a una Persona natural o Jurídica.

15

16

•

Se puede realizar una búsqueda por CC o RUT y por Nombres y Apellidos, ingresando a la
información y haciendo clic en el botón “Buscar”

•

Paso 3: En este paso se debe diligenciar el campo de Texto de Objeto del Contrato
17

•

•

Funcionario Solicitante: Son los datos del solicitante (persona que está generando la
solicitud)

Paso 4: Se debe hacer clic en el botón Enviar solicitud, el cual generar el ID y el número de
solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al usuario para
generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y Centro
seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la misma clasificación.

4.1.2 INQUIETUD CONCEPTO TECNICO - INTERNA
•

Paso 1: Seleccionar la clase de solicitud a realizar, haciendo clic en la flecha señalada
y seleccionando la opción: “INTERNA”.

•

Paso 2: Seleccionar el Tipo de Proceso a realizar, haciendo clic en la flecha señalada
y seleccionando la opción: “Ingrese nueva solicitud” o “Ajustar proceso antiguo”.

19

•

Paso 2.1: Seleccione la Regional y el Centro de la cual se está generando la solicitud.

•

Paso 2.2: Se debe hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos” donde se abrirá la
ventana Agregar Anexos/Adjuntos, mediante el botón “seleccionar archivo”
mostrará el buscador del computador para seleccionar el archivo, una vez
seleccionado se debe hacer clic en el botón “Agregar”. En la parte inferior se
muestra el documento que se adjuntó.

20

•

Si el documento seleccionado no es el correcto el funcionario podra eliminarlo
haciendo clic en el botón “Limpiar”.
21

•

Si el documento ya se agrego y desea elimiarlo debe hacer clic en el botón
“Eliminar”

•

Una a vez cargados los documentos necesarios se debe hacer clic en el botón
“Aceptar”.

•

Paso 3: En este paso se debe diligenciar el campo de Texto de Objeto del Contrato.
•

•

Funcionario Solicitante: Son los datos del solicitante (persona que está
generando la solicitud).

Paso 4: Se debe hacer clic en el botón Enviar solicitud, el cual generar el ID y el
número de solicitud.

22

5

•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al
usuario para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y
Centro seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la
misma clasificación.

CONCEPTO TECNICO
Como se explicó en el numeral 3, el usuario ingresara por cualquiera de las dos opciones para
generar la solicitud, en este caso se selección la opción de “Concepto Técnico”.

23

5.1 CONCEPTO TÉCNICO – TIPO PROCESO “INGRESE NUEVA SOLICITUD”
24

•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de
Concepto Técnico, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los
siguientes ítems:
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso”
•

TIPO DE PROCESO: Ingrese Nueva Solicitud (hace referencia a una nueva
solicitud sin solicitudes antecesoras)

•

Paso 2.1: Seleccione la Regional y el Centro de la cual se está generando la
solicitud.
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•

Despues de seleccionar la Regional y el Centro, se mostrara la ventana
“Buscador de Funcionarios” en la cual se mostrara el director u ordenador del
gasto de asociado a la regional y centro seleccionado.

•

De acuerdo a la Regional y Centro seleccionado, se mostrara el o los nombres
de los funcionarios asociados a la regional y centro. Posteriormente el usuario
debera hacer clic en la opcion “Agregar”, procedimiento que se realiza para
seleccionar el ordenador del gasto o director al cual se le enviara el Concepto
Tecnico para una revision inicial.

26

•

Acontinuacion se mostrara un mensaje de confirmacion de la accion
anteriormente realizada. El usuario debera hacer clic en la opcion “SI” siempre
y cuando este seguro de su eleccion, de lo contrario debera hacer clic en la
opcion “NO” Y y volver a realizar la accion de “Agregar”.

•

El procedimiento anteriormente realizado se vera reflejado de la siguiente
forma:

•

Paso 2.2: Se debe hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos”
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•

Paso 2.3: Se debe agregar los Anexos/Adjuntos que se van a cargar de la lista
desplegable “ITEM-CONCEPTO”.
•

SI – OBLIGATORIO: Hace referencia que el ítem se debe cargar de manera
obligatoria por el usuario solicitante, para poder realizar la solicitud.

•

NO – OPCIONAL: Hace referencia que el ítem no es obligatorio para poder
llevar a cabo la solicitud, aunque debe realizarse una validación previa por
el usuario donde sea decisión suya si lo debe cargar o no.

•

En la parte superior derecha de la lista el sistema mostrara un contador para
saber cuántos documentos se han adjuntado.
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•

El sistema va colocando en color gris los documentos que ya se han cargado.

•

Si el documento seleccionado no es el correcto el funcionario podra eliminarlo
haciendo clic en el botón “Limpiar”.

•

Si el documento que cargo no era el correcto y desea elimiarlo debe hacer clic en el
botón “Eliminar”

•

.

Si el documento ya se agrego y desea elimiarlo debe hacer clic en el botón
“Eliminar”

Una vez cargados los documentos necesarios se debe hacer clic en el botón “Aceptar”.
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•

Paso 3: En este paso se debe diligenciar el campo de Texto de Objeto del Contrato.
•

•

Funcionario Solicitante: Son los datos del solicitante (persona que está
generando la solicitud)

Paso 4: Se debe hacer clic en el botón Enviar solicitud, el cual generar el ID y el
número de solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al usuario
para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y Centro
seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la misma
clasificación.

5.2 CONCEPTO TÉCNICO – TIPO PROCESO “AJUSTAR PROCESO ANTIGUO”
•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de
Concepto Técnico, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los
siguientes ítems:
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso”
•

TIPO DE PROCESO: Ajustar Proceso Antiguo (se utiliza cuando se requiere la
asociacion de una nueva solicitud con una antigua).

31

•

Paso 2.1: Se debe hacer clic en el botón “Enlazar Documento”.

32

•

Paso 2.2: Se debe digitar el id control a enlazar en el cuadro de texto,
posteriormente se debe dar clic en el botón “Verificar Detalle” para validar que
la informacion del id si corresponde a la solicitud de Concepto Tecnico que se
va a ajustar. Se mostara la venta Información general.

•

Una vez realizada la validacion se cierra la venta Información general. Se finaliza
dando clic en “Enlazar Documentos”.
33

•

Posteriormente se mostrara la ventana “Buscador de usuarios” en la cual se
mostrara el director u ordenador del gasto de asociado a la regional y centro del
ID enlazado.

•

De acuerdo a la Regional y Centro del ID enlazado, se mostrara el o los nombres
de los funcionarios asociados a la regional y centro. Posteriormente el usuario
debera hacer clic en la opcion “Agregar”, procedimiento que se realiza para
seleccionar el ordenador del gasto o director al cual se le enviara el Concepto
Tecnico para una revision inicial.

34

•

Acontinuacion se mostrara un mensaje de confirmacion de la accion
anteriormente realizada. El usuario debera hacer clic en la opcion “SI” siempre
y cuando este seguro de su eleccion, de lo contrario debera hacer clic en la
opcion “NO” Y y volver a realizar la accion de “Agregar”.

•

El procedimiento anteriormente realizado se vera reflejado de la siguiente
forma:
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•

Al hacer clic en “Enlazar Documentos”, el sistema trae por defecto la Regional,
Centro y el Objeto del contrato del ID asociado.

•

Paso 2.3: Se debe dar clic en el boton “ Anexos/Adjuntos”

•

Paso 2.4 : Se muestra la ventana de “Anexos/Adjuntos” con los adjuntos
cargados del id asociado, donde el usuario solicitante solo entrara a eliminar los
items en los cuales anteriormente se le hicieron observaciones y
recomendaciones, posteriormente procedera a cargar los adjuntos corregidos
como se explico anteriormente.
Nota: El usuario solicitante podrá eliminar los adjuntos a través de la (x)

•

Una vez eliminado el adjunto, si el usuario no carga el documento el sistema le
informara que le falta un documento por adjuntar.

36
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•

Paso 2.5: Se debe dar clic en el boton “Enviar Solicitud” para generar el id
control y numero de solicitud.

38

•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al
usuario para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y
Centro seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la
misma clasificación.

6

BANDEJA DE GESTION
•

En el menú inicial se encuentra el botón Bandeja de Gestión.
39

•

Al momento de hacer clic en la bandeja de gestión se despliega una ventana en la
cual podemos observar la gestión de trámites, ver copias y buscar Documentos por
filtros como se señala en la imagen a continuación.

•

En la bandeja de gestión se reflejan cuatro estados; SIN INICIAR TRAMITE (Rojo) son
los documentos que no se les ha realizado acciones o no se han tramitado; EN
PROCESO (AZUL) son los subprocesos de una solicitud de contratación, EN

TRANSITO (amarillo) los documentos que llegan a un funcionario y este a su vez
asignan a otro para la elaboración o colaboración en el desarrollo del trámite; y
GESTION EXITOSA (verde) los documentos que ya han desarrollado o finalizado el
trámite o solicitud.
40

•

Mediante el botón Buscar Documentos por Filtros, se puede realizar la búsqueda de
los tramites por: Regional, Centro, Id Control, Solicitud, Clase de comunicación,
Asunto/Detalle, Tipo de proceso, Funcionario, Rango de fecha de la solicitud y se
por las solicitudes que se han radicado.

•

El botón Ver Copias, realiza el filtrado de los tramites que le remitieron para solo
consulta.
41

•

En esta sección se podra realizar el filtrado de los tramites por: Año, Mes, Día,
Numero de proceso, Tipo de solicitud, IdControl, Numero de solicitud, Modalidad
de contratación, Regional y Centro.

•

En esta sección se visualizan los trámites que son remitidos para ser gestionados o
delegados.

•

Al dar clic en el icono azul ubicado en la parte izquierda debajo de
“+INFORMACION”, se mostrará la ventana “Información General” en donde se
podrá visualizar la información de la solicitud.

42

•

En la parte superior se encuentran los botones:
•

•

Informe de Concepto Técnico: muestra el consolidado del proceso de
Concepto Técnico por solicitud realizada.

Flujo de Trabajo: Muestra la trazabilidad del documento, es el flujo de la gestión
documental como se muestra en la siguiente imagen.

43

•

Documentos Asociados: nos muestra una ventana donde nos indica los
documentos radicados asociados.
44

•

Adjuntos: En esta ventana se lista los adjuntos de la solicitud mostrando un detalle
y se visualiza dando clic en el icono derecho debajo de la celda ver archivo.

•

Copias: Nos lista los usuarios a las cuales se les envió una copia del radicado.

45
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TRAMITAR INQUIETUD CONCEPTO TECNICO RECIBIDA E INTERNA
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión

•

Paso 2: Selecciona la opción de Tramitar

46

•

Paso 3: Se debe hacer clic en el botón “Conceptualizar”

•

Paso 3.1: En la ventana de “Conceptuar” se debe realizar el comentario o
justificación sobre la solicitud realizada, posteriormente se procede a dar clic en la
opción “Guardar” y se finaliza con la opción de “Aceptar”.

47

•

Paso 4: Se debe dar clic en el botón “VERIFICAR”

•

Paso 4.1: En la ventana de “Verificar” se debe seleccionar de la lista desplegable
una de las opciones, posteriormente se procede a dar clic en la opción “Guardar” y
se finaliza con la opción de “Aceptar”.

48

•

Paso 5: Se despliega la acción y se selecciona la acción requerida (REMITIR TRAMITE
A OTRO FUNCIONARIO).

•

Paso 6: En el ítem Gestor con copia se debe dar clic en el botón

•

Paso 6.1: En el buscador de funcionarios seleccionamos un “Gestor” y finalizamos
dando clic en el botón “Aceptar”.

49

•

Paso 6.2: Seleccionamos una Instrucción, diligenciamos un comentario y
seleccionamos los días u horas para el trámite.

•

Paso 6.3: Adjuntar Al dar clic en el botón superior de adjuntar.

En el icono de la parte izquierda se da clic y nos mostrara el quipo donde podemos escoger
el archivo a adjuntar, después de seleccionarlo damos clic en agregar y se listara en la parte
inferior donde se puede ver el anexo y al terminar de agregar todos los archivos que se
requiere se debe dar clic en el botón aceptar en la parte inferior.

50

•

7.1

Paso 6.4: Clic en tramitar seguido de la confirmación de la acción ¿Está seguro de
tramitar el documento?

FINALIZAR TRAMITE
Cuando el documento se requiere finalizar se hace el mismo proceso de tramitar y en la
ventana de trámite se escoge la acción de “FINALIZAR TRAMITE”, posteriormente Controldoc
nos muestra un cuadro de texto donde se ingresa el comentario sobre el trámite realizado y
se da clic en el botón de gestión exitosa.

51

8

TRAMITAR CONCEPTO TECNICO
• PERFIL GESTOR LIDER INICIAL
El perfil de gestor líder lo asumirán los directores u ordenadores del gasto de las regionales
y centros.
Para ingresar a Tramitar un Concepto Técnico, se debe tener en cuenta que el gestor líder
inicial de su solicitud será el director u ordenador del gasto de la regional y centro al cual
el solicitante pertenezca y el cual debe seleccionado al momento de generar la solicitud.
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión desde el perfil de “GESTOR LÍDER”

•

Paso 2: Selecciona la opción de Tramitar

52

•

Paso 3: Seleccionar la acción de “Remitir Tramite a Otro funcionario” o
“Finalizar Tramite”.
➢ Remitir tramite a otro funcionario: En esta opción se podrá delegar
el Concepto Técnico al Jefe Oficina de Sistemas de la Dirección
General, para que la solicitud siga su curso normal.

Nota: Cuando el gestor líder inicial, remite el tramite a otro funcionario,
para este caso al Jefe de oficina de sistemas de la dirección general, el
sistema automáticamente envía copia a los funcionarios que se encuentre
parametrizados en la tipología documental de concepto técnico.

Los funcionarios parametrizados en el ítem “Copia usuario” podrán visualizar la solicitud de
concepto técnico y realizar seguimiento al proceso a través del botón “Ver copias”.

53

➢ Seleccionamos una Instrucción, diligenciamos un comentario y seleccionamos
los días u horas para el trámite.
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➢ Clic en “Tramitar” seguido de la confirmación de la acción ¿Está seguro de
tramitar el documento?

➢ Finalizar Tramite: En esta opción el director u ordenador del gasto de la
regional o centro podrá finalizar la solicitud generada, considerando la no
viabilidad de esta.
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➢ Diligenciamos un comentario y posteriormente damos clic en “Gestión
Exitosa”

➢ ¿Al dar clic en “Gestión Exitosa” se mostrará una ventana con un aviso
informativo “Esta seguro de finalizar el trámite en gestión exitosa? En el
cual el usuario deberá confirmar la acción con “SI” o declinar la acción con
un “NO”.
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• PERFIL GESTOR LIDER – JEFE OFICINA DE SISTEMAS
El perfil gestor líder lo asumirá el Jefe Oficina de Sistemas de la Dirección General,
al cuál los directores u ordenadores del gasto de las regionales y centros escalaran
las solicitudes de Concepto Técnico, siempre y cuando en su revisión inicial las
consideren viables para continuar con el proceso.
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión desde el perfil de “GESTOR LÍDER”

•

Paso 2: Selecciona la opción de Tramitar
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•

Paso 3: Seleccionar la acción de “Remitir Tramite a Otro funcionario” o
“Finalizar Tramite”.
➢ Remitir tramite a otro funcionario: En esta opción se podrá
seleccionar el o los funcionarios a los cuales se les remitirá la
solicitud de Concepto Técnico, para su respectiva gestión.

•

Paso 3.1: Seleccionar el “Gestor”

•

Posteriormente se mostrará la ventana de “Buscador de Usuarios”
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•

El usuario deberá ingresar el nombre del funcionario a “Buscar”

•

El usuario deberá seleccionar la columna responsable, seguido de la opción
“Aceptar” para confirmar la selección.
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•

Paso 3.2: Seleccionar Instrucción, Comentario y Plazo
•

Seleccionar la instrucción.

•

Diligenciar comentario.

•

Seleccionar el plazo días u horas.
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•

Clic en “Tramitar”

•

Se mostrará un mensaje … ¿Está seguro de tramitar el documento?, el
usuario deberá hacer clic en “SI” siempre y cuando se encuentre seguro de
la acción realizada de lo contrario deberá hacer clic en “NO” y modificar la
información que desee corregir.

• PERFIL GESTOR DE HARDWARE
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión desde el perfil de “GESTOR INICIAL” o
“GESTOR DE HARDWARE” con permisos para realizar la clasificación de “INCLUYE
ADQUISICION”.

•

Paso 2: Selecciona la opción de “TRAMITAR”

•

Paso 3: Selecciona el botón de “CONCEPTUALIZAR”
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•

Paso 4: Se puede descargar los adjuntos uno a uno o a través del botón
“DESCARGAR .ZIP”, para realizar la revisión de los adjuntos.

•

Paso 5: Seleccionar uno o varios ítems de “INCLUYE ADQUISICIÓN” según lo
revisado en documentación
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•

Paso 6: Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”
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•

Paso 7: Selecciona el botón de “Verificar”
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•

Paso 8: Seleccionar la opción “Revisión” de la lista de verificación (el usuario debe
clasificar si la solicitud de Concepto Técnico es Favorable, No Favorable, Favorable
con excepciones o se encuentra en proceso de Revisión).

•

Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar
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•

Paso 9: Seleccionar una “Acción”

•

Paso 10: Seleccionar la acción de “Remitir Tramite a Otro funcionario”

•

Paso 11: En el buscador de funcionarios seleccionamos uno o varios “Gestores”
(según lo que incluye la adquisición)
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•

Paso 12: Seleccionamos una Instrucción, diligenciamos un comentario y
seleccionamos los días u horas para el trámite.

•

Paso 13: Clic en tramitar seguido de la confirmación de la acción.
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PERFIL GESTOR SOFTWARE
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión desde el perfil de “GESTOR” o “GESTOR DE
SOFTWARE”.

•

Paso 2: Selecciona la opción de Tramitar
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•

Paso 3: Selecciona el botón de “Conceptualizar”

•

Paso 4: Se puede descargar los adjuntos uno a uno o a través del botón “DESCARGAR .ZIP”, para
realizar la revisión de los adjuntos.
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•

Paso 5: Clic en el botón de “Metadatos” de los documentos adjuntos en los cuales se realizará
observaciones.

•

Paso 6: Editar cada uno de los “Metadatos “de los documentos adjuntos en los cuales se
realizará observaciones.
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•

Paso 7: Se deben realizar observaciones y recomendaciones

•

Paso 8: Se debe referenciar la página inicial y final de la observación y recomendación realizada.
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•

Paso 9: Adjuntar el formato guía (es una imagen que los usuarios pueden adjuntar para ubicar
al usuario en el documento)
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•

Paso 10: Seleccionar si “Cumple” o “No cumple” (Esto quiere decir si los documentos adjuntos
cumplen o no con lo requerido para continuar con el debido proceso).

•

Paso 11: Se debe dar Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”
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•

Paso 12: El gestor de software deberá clasificar el Concepto Técnico y seleccionar una o más de
las siguientes opciones: (Software existe, Software vigente, Software Nuevo, Contrato Vigente,
Beneficiario, Reclasificar)
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•

Paso 13: Se debe dar clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”

•

Paso 14: Selecciona el botón de “Verificar”
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•

Paso 15: Se debe seleccionar de la lista de “VERIFICACION” cualquiera de las opciones de según
el caso.

•

Paso 16: Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”

•

Paso 17: Seleccionar una “Acción”
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•

Paso 18: Seleccionar la acción de “Remitir Tramite a Otro funcionario”

•

Paso 19: En el buscador de funcionarios seleccionamos un “Gestor” (Seleccionamos una
Instrucción, diligenciamos un comentario y seleccionamos los días u horas para el trámite.
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•

Paso 20: Clic en tramitar seguido de la confirmación de la acción.
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• PERFIL GESTOR APOYO
•

Paso 1: Ingresar a la Bandeja de Gestión desde el perfil de “GESTOR” o “GESTOR DE
APOYO”.

•

Paso 2: Selecciona la opción de Tramitar
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•

Paso 3: Selecciona el botón de “Conceptualizar”

•

Paso 4: Se puede descargar los adjuntos uno a uno o a través del botón “DESCARGAR
.ZIP”, para realizar la revisión de los adjuntos.

•

Paso 5: Clic en el botón de “Metadatos” de los documentos adjuntos en los cuales se
realizará observaciones
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•

Paso 6: Editar cada uno de los “Metadatos “de los documentos adjuntos en los cuales
se realizará observaciones.

•

Paso 7: Se deben realizar observaciones y recomendaciones
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•

Paso 8: Se debe referenciar la página inicial y final de la observación y recomendación
realizada.

•

Paso 9: Adjuntar el formato guía (es una imagen que los usuarios pueden adjuntar para
ubicar al usuario en el documento)
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•

Paso 10: Seleccionar si “Cumple” o “No cumple” (Esto quiere decir si los documentos
adjuntos cumplen o no con lo requerido para continuar con el debido proceso).
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•

Paso 11: Se debe dar Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”
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•

Paso 12: Se debe dar clic en el botón “X” seguido de la confirmación

•

Paso 13: Selecciona el botón de “Verificar”

•

Paso 14: Se debe seleccionar de la lista de “VERIFICACION” cualquiera de las opciones
de según el caso.
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•

Paso 15: Clic en el botón “Guardar” seguido de la confirmación “Aceptar”

•

Paso 16: Seleccionar una “Acción”
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•

Paso 17: Seleccionar la acción de “Remitir Tramite a Otro funcionario”

•

Paso 18: En el buscador de funcionarios seleccionamos un “Gestor” (Seleccionamos una
Instrucción, diligenciamos un comentario y seleccionamos los días u horas para el
trámite.
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•

Paso 19: Clic en tramitar seguido de la confirmación de la acción.

88

9

INFORME – CONCEPTO TECNICO
Los usuarios que tengan los permisos para visualizar el “INFORME – CONCEPTO TECNICO”
podrán visualizarlo a través de la “INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO” o desde la
ventana de “TRAMITAR”, como lo muestran las imágenes a continuación:

•

Información general

89

•

Información general

10 CONTROLDOC INFORMES
En la parte superior de la ventana, en el Front principal de Controldoc, se puede observar el
menú de “Inicie Aquí”, haciendo clic en “Controldoc Informes” se desplegará las opciones de
informes: Informe Consolidado Concepto e Informe Concepto Técnicos por Verificación y
Adquisición.

10.1 INFORME CONSOLIDADO CONCEPTO TÉCNICO
Para generar un Informe Consolidado de Concepto Técnico se debe realizar los siguientes
pasos:
•

Digitar el id control

•
•

Clic en el icono de verificar
Clic en generar reporte
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10.2 INFORME CONCEPTO TÉCNICO POR VERIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN
Para generar un Informe Concepto Técnico por verificación y adquisición se puede realizar
por diferentes filtros como lo muestra la imagen a continuación y se finaliza la acción para
generar el reporte dando clic en “GENERAR REPORTE”.

10.3 INFORME CONCEPTO TÉCNICO POR CANTIDAD DE SOLICITUDES POR CLASE
DE COMUNICACIÓN
Para generar un Informe Concepto Técnico por cantidad de solicitudes por clase de
comunicación se puede realizar por diferentes filtros como lo muestra la imagen a
continuación y se finaliza la acción para generar el reporte dando clic en “GENERAR
REPORTE”
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10.4 INFORME CONCEPTO TÉCNICO POR CANTIDAD DE SOLICITUDES POR TIPO
DE ADQUISICIÓN
Para generar un Informe Concepto Técnico por cantidad de solicitudes por tipo de adquisición
se puede realizar por diferentes filtros como lo muestra la imagen a continuación y se finaliza
la acción para generar el reporte dando clic en “GENERAR REPORTE”.

11 PROCESO DE NOTIFICACION DE COMPRA
Cuando el resultado del trámite de concepto técnico es favorable o favorable con excepciones,
el aplicativo Controldoc enviará al solicitante del concepto técnico un correo electrónico,
informando que, a partir del cierre de este trámite, se debe generar una “Notificación de
Compra”, donde el funcionario deberá hacer una retroalimentación de la compra en un periodo
de noventa (90) días a partir del cierre.
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Posteriormente el aplicativo también enviara una notificación “Solicitud Respuesta de
Compra” al correo institucional del solicitante y con copia al ordenador del gasto asociado al
concepto técnico en estado favorable o favorable con excepciones.
94

11.1 SOLICITUD RESPUESTA COMPRA
Es un documento intermedio que se genera automáticamente al finalizarse un concepto
técnico con resultado “Favorable” o “Favorable con excepciones”. Este documento se verá
reflejado en la bandeja de gestión del solicitante del Concepto Técnico en estado de “Transito”,
identificado con el color amarillo. Al igual se enviará una copia de la “SOLICITUD RESPUESTA
COMPRA” al director u ordenador del gasto asociado a la solicitud de concepto técnico, para
su información y seguimiento. Este documento contará con una parametrización de 90 días
hábiles para su cierre, los cuales se encuentran asociados a los 90 días que tendrá el usuario
solicitante para realizar la retroalimentación de compra del concepto técnico con resultado
“Favorable” o “Favorable con excepciones” a través del proceso “Notificación de Compra”.

Las alarmas de notificación se ejecutarán de la siguiente forma:
•
•
•

La primera alarma se envía en el 60% del tiempo ejecutado.
La segunda alarma se envía en el 75% del tiempo ejecutado.
La tercera alarma se envía en el 85% del tiempo ejecutado; cabe resaltar que estas
alarmas se enviaran con copia a los correos institucionales de los directores u
ordenadores del gasto para su respectivo seguimiento.

11.2 SOLICITUD NOTIFICACION DE COMPRA
La solicitud de notificación de compra es un proceso de retroalimentación que deben hacer los
usuarios solicitantes que tengan un concepto técnico con resultado final de “Favorable” o
“Favorable con excepciones”, en el cual el usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
•

Paso 1: Para generar la solicitud, se puede realizar por cualquiera de los siguientes
menús.
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•

Paso 1.1: Después de acceder al menú de “Notificación de Compra”, escogiendo
una de las dos formas de ingreso, anteriormente mencionadas. Se mostrará la
ventana inicial para generar la “Solicitud de Notificación de Compra”, la cual
inicialmente nos trae la información precargada de los siguientes ítems:
•
•
•
•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud
Nombre y Cargo del funcionario al cual se le asignara la comunicación.
Tipo de Proceso

•

Paso 1.2: El usuario solicitante podrá escoger la opción “No tengo un concepto técnico”,
cuando no cuenta con un concepto técnico asociado, para realizar una
retroalimentación de compra.

•

Paso 1.2.1: El usuario solicitante que no cuenta con un concepto técnico, para realizar
la retroalimentación de compra, deberá seleccionar la “Regional” y “Centro” a la cual
pertenece.

•

Paso 1.2.2: Posteriormente el usuario deberá seleccionar el o los tipos que incluye su
adquisición.
Es decir, deberá seleccionar si su adquisición es de software licenciado, hardware,
sistemas de información, servicios TI o si es una adquisición de tipo mixto, es decir
incluye una o más de las categorías anteriormente mencionadas.
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•

Paso 1.2.3: El usuario deberá hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos” en donde de
acuerdo a las categorías seleccionadas en ítem “Incluye adquisición”, el usuario deberá
cargar una serie de documentos.
Los documentos a cargar según la categoría seleccionada son:
•

Hardware: Contrato o Acta de recepción y Factura

•

Software licenciado: Contrato celebrado, Copia estudio previo aprobado,
Certificado de licencias, Factura, Notas de entrada y salida de bienes devolutivos
hardware, Notas entrada y salida de bienes de consumo licenciamiento y Ficha
técnica para no favorable

•

Sistemas de Información y Servicios TI: Estas categorías no contaran con adjuntos
definidos, el usuario podrá realizar el cargue de documentos de forma libre.
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•

Nota: Se recomienda que en el campo detalle se edite el nombre del adjunto para
diferenciar los adjuntos de sistemas de información de los adjuntos de servicios TI.
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•

Paso 1.2.4: El usuario deberá hacer clic en el botón “Ingresar Notificación” en donde
de acuerdo a las categorías seleccionadas en ítem “Incluye adquisición”, el usuario
deberá cargar una serie de metadatos.

•

Para el caso de HARDWARE, el usuario deberá hacer clic en el botón “Listar Productos”

•

El usuario deberá ingresa el nombre del producto, seguido de la opción “Agregar Producto”.
Cabe resaltar que el usuario podrá ingresar “n” cantidad de productos, según la necesidad.

•

El usuario podrá eliminar los productos, haciendo clic en el botón de la (X). Si los nombres de
los productos ingresados se encuentran correctamente, el usuario deberá hacer clic en el botón
“Listar metadatos” para continuar con el proceso.
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•

El usuario debe ingresar el serial del producto comprado y la descripción del bien.

•

Para el caso de SOFTWARE Licenciado, se deberá retornar a la pestaña “Adquisición”,
seguido de la opción “Listar Productos”.

•

Posteriormente se deben diligenciar los siguientes datos en común de los productos:
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•

Después de ingresar los datos en común de los productos, se procederá a ingresar el nombre de
cada producto. Se debe ingresar el nombre del producto, seguido de la opción “Agregar
Producto”. Cabe resaltar que el usuario podrá ingresar “n” cantidad de productos, según la
necesidad.

•

En el botón ayuda, el usuario podrá observar las indicaciones que se deben tener
en cuenta para que la información que se ingrese sea coherente.

•
•

•

El botón eliminar, le permitirá al usuario eliminar el producto.
El usuario debe ingresar la información de cada uno de los metadatos, por producto
ingresado.

Después de haber ingresado los metadatos del primer producto, el usuario debe retornar a la
pestaña “Productos Software Licenciado”, seguido de la “opción listar productos” en el
producto 2.
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•

Después de que el usuario halla cargado todos los metadatos de cada uno de los productos
ingresados, deberá hacer clic (x) para cerrar. Cabe resaltar que la información ingresada se
guarda automáticamente.
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•

Paso 1.2.5: El usuario deberá ingresar en el campo “JUSTIFICACION” el por que no cuenta con
un concepto técnico asociado y en el campo “OBJETO DEL CONTRATO” debe ingresar el objeto
del contrato para el cual está notificando la compra.

•

Paso 1.2.6: El usuario deberá concluir el proceso, haciendo clic en el botón “Enviar Solicitud”.
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•

Paso 1.3: La siguiente opción por la cual puede optar el usuario solicitante es la de
“Enlazar Documento” en donde el usuario debe digitar el ID del concepto técnico al cual
le va a realizar la retroalimentación de compra.
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•

PRIMER PASO: Se debe digitar el ID del concepto técnico a enlazar.

•

SEGUNDO PASO: Al hacer clic en documentos asociados, el sistema le permitirá ver
todas las asociaciones que tiene el ID ingresado. En donde el usuario deberá tener
en cuenta que siempre se debe enlazar la notificación de compra con el ID del
concepto técnico inicial, sin importar si realizo ajustes al proceso, ya que por defecto
el sistema toma la información de la última asociación realizada.

•

TERCER PASO: El botón verificar detalle, le permitirá acceder a la información
general del ID digitado.

•

CUARTO PASO: Al dar clic en este botón, se confirmará la acción de enlazar
documento.
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•

Paso 1.3.1: Al enlazar el documento, el sistema automáticamente trae la información
de la regional, centro, tipo de adquisición y objeto de contrato. Información asociada al
concepto técnico enlazado.

•

Paso 1.3.2: El usuario deberá hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos” en donde de
acuerdo a las categorías seleccionadas en ítem “Incluye adquisición”, el usuario deberá
cargar una serie de documentos.
Los documentos a cargar según la categoría precargada de acuerdo al enlace realizado
son:
•

Hardware: Contrato o Acta de recepción y Factura

•

Software licenciado: Contrato celebrado, Copia estudio previo aprobado,
Certificado de licencias, Factura, Notas de entrada y salida de bienes devolutivos
hardware, Notas entrada y salida de bienes de consumo licenciamiento y Ficha
técnica para no favorable

Nota: Cuando se realiza un enlace, el sistema de acuerdo al tipo de adquisición que
tenga el concepto técnico enlazado, mostrara las fichas técnicas asociadas en la
ventana “Agregar Anexos/ Adjuntos”.
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•

Posteriormente el usuario debe ingresar cada uno de los adjuntos requeridos, según
el tipo de adquisición asociado al concepto técnico enlazado.
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•

Paso 1.3.3: El usuario deberá hacer clic en el botón “Ingresar Notificación” en donde
de acuerdo al tipo de adquisición que tenga el concepto técnico enlazado, el usuario
deberá cargar una serie de metadatos.

•

Para el caso de HARDWARE, el usuario deberá hacer clic en el botón “Listar
Productos”
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•

El usuario deberá ingresa el nombre del producto, seguido de la opción “Agregar
Producto”. Cabe resaltar que el usuario podrá ingresar “n” cantidad de productos,
según la necesidad.

•

El usuario podrá eliminar los productos, haciendo clic en el botón de la (X). Si los
nombres de los productos ingresados se encuentran correctamente, el usuario
deberá hacer clic en el botón “Listar metadatos” para continuar con el proceso.

•

El usuario debe ingresar el serial del producto comprado y la descripción del bien.
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•

Para el caso de SOFTWARE Licenciado, se deberá retornar a la pestaña “Adquisición”, seguido
de la opción “Listar Productos”.

•

Posteriormente se deben diligenciar los siguientes datos en común de los productos:

•

Después de ingresar los datos en común de los productos, se procederá a ingresar el nombre de
cada producto. Se debe ingresar el nombre del producto, seguido de la opción “Agregar
Producto”. Cabe resaltar que el usuario podrá ingresar “n” cantidad de productos, según la
necesidad.
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•

•
•

En el botón ayuda, el usuario podrá observar las indicaciones que se deben tener en
cuenta para que la información que se ingrese sea coherente.
El botón eliminar, le permitirá al usuario eliminar el producto.
El usuario deberá ingresar la información de cada uno de los metadatos, por producto
ingresado.

•

Después de haber ingresado los metadatos del primer producto, el usuario debe retornar a la
pestaña “Productos Software Licenciado”, seguido de la “opción listar productos” en el
producto 2.
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•

Después de que el usuario halla cargado todos los metadatos de cada uno de los productos
ingresados, deberá hacer clic (x) para cerrar. Cabe resaltar que la información ingresada se
guarda automáticamente.

•

Paso 1.3.4: El usuario deberá concluir el proceso, haciendo clic en el botón “Enviar Solicitud”.
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Nota: Cuando se realiza un enlace con un ID de un Concepto Técnico, donde su estado
final es “No Favorable” lo único que va a variar en el proceso anteriormente explicado,
es que se les mostrara informativo en pantalla que le indicara que debe justificar el
por que esta enlazando un ID de concepto técnico en estado no favorable para que lo
deje continuar.

116

11.3 GESTION DE LA NOTIFICACION DE COMPRA
11.3.1 BANDEJA DE GESTION DEL GESTOR LIDER
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•

CLIC EN TRAMITAR

•

CLIC EN INFORME – NOTIFICACION COMPRA
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•

CLIC EN LA LISTA DE ACCIONES

•

REMITIR TRAMITE A OTRO FUNCIONARIO: Le permitirá al gestor líder asignar la notificación de
compra al funcionario responsable, después de la revisión inicial que realice a través de la
información que le muestra el Informe de Notificación de Compra.

•

Seleccione el gestor (funcionario) al cual le va a delegar el trámite.
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•

Seleccione la Instrucción, Comentario y plazo. Finalice haciendo clic en el botón
“Tramitar” seguido de clic en “SI”, siempre y cuando este seguro de la acción a realizar.

•

FINALIZAR TRAMITE: Le permitirá al gestor líder o gestores finalizar el trámite.
•

Seleccione la acción “Finalizar Tramite” siempre y cuando este seguro de la acción
a realizar. Posteriormente escriba un comentario sobre el tramite realizado, seguido
de la acción “Gestión Exitosa” y finalizando con el clic en la opción “SI”.

11.4 BUSCAR DOCUMENTOS
En la pantalla inicial del aplicativo se encuentra el botón “Consultar Solicitud”.

Al momento de hacer clic “Consultar Solicitud” en la pantalla inicial del usuario que se
encuentre autenticado en el aplicativo mediante el uso de sus credenciales de correo
electrónico, se desplegara la ventana de “Consultar Solicitud” en la cual se podrán realizar
se puede búsquedas de los tramites por: Regional, Centro, Id Control, Solicitud, Clase de
comunicación, Asunto/Detalle, Tipo de proceso, Funcionario y Rango de fecha de la
solicitud, cabe resaltar que el usuario autenticado, solo podrá visualizar los procesos en los
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que se encuentre relacionado, es decir que sea el usuario “Solicitante” del la solicitud a
consultar o que haga parte del proceso de gestión.
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•

A continuación, se muestra cómo se debe realizar la consulta de la solicitud:
➢ Clic en el Icono de Información
Al dar clic en el icono de Información le permitirá al usuario acceder a la ventana de
“Información General” donde se podrá visualizar la información general del
documento consultado.
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➢ Clic en el botón “Flujo de Trabajo”
Muestra la trazabilidad del documento, es el flujo de la gestión del documento y de
los actores que han intervenido en él, así como el estado actual del trámite y del
responsable actual en el momento de la consulta.

123

➢ Clic en el botón “INFORME NOTIFICACION DE COMPRA”
Muestra los datos ingresados por el usuario solicitante en el proceso de la solicitud
de notificación de compra.

Este informe se puede imprimir realizando clic sobre el botón Impresora o se puede guardar
el documento en formato PDF o Excel.
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11.5 INFORME CONSOLIDADO DE NOTIFICACION DE COMPRA
Este informe le permitirá a los usuarios gestores o responsables del proceso de notificación
de compra, visualizar la información ingresada por el usuario solicitante al momento de
generar la solicitud de notificación de compra.

Para generar un Informe de Notificación de compra, se puede realizar por diferentes filtros
como lo muestra la imagen a continuación y se finaliza la acción para generar el reporte dando
clic en “GENERAR REPORTE”.
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12 PROCESO DE BAJA DE EQUIPOS
Los funcionarios de las regionales (solicitantes) son los que generaran las solicitudes de Baja
de Equipos para la Oficina de Sistemas, estos funcionarios deben cargar los siguientes
documentos adjuntos: Reporte Inventarios Orions y Reporte Técnico de Sede, estos
documentos son de obligatoriedad para poder generar la solicitud.

•

De faltar un documento de los dos solicitados el aplicativo mostrara el mensaje
informativo “Faltan documentos por adjuntar de carácter obligatorio”.
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12.1 GENERAR SOLICITUD – BAJA DE EQUIPOS
A continuación, se muestra el proceso desde que el solicitante de la regional genera la
solicitud hasta que le llega al Gestor de baja de equipos de la oficina de sistemas.
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12.1.1 MENÚ INICIE AQUÍ
Para generar la solicitud, se puede realizar por cualquiera de los siguientes menús.

12.1.2 MENÚ BOTÓN SENA
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12.2 BAJA DE EQUIPOS – TIPO PROCESO “INGRESE NUEVA SOLICITUD”
•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de Baja
de Equipos, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los siguientes
ítems:
•
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud
Nombre y Cargo del funcionario al cual se le asignara la comunicación.

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso”

•

TIPO DE PROCESO: Ingrese Nueva Solicitud (hace referencia a una nueva solicitud sin
solicitudes antecesoras)
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•

Paso 2.1: Seleccione la Regional y el Centro de la cual se está generando la solicitud.

•

Paso 2.2: Se debe hacer clic en el botón “Anexos/Adjuntos”

•

Paso 2.3: Se debe agregar los Anexos/Adjuntos que se van a cargar de la lista
desplegable “ITEM-CONCEPTO”.

•

SI – OBLIGATORIO: Hace referencia que el ítem se debe cargar de manera obligatoria
por el usuario solicitante, para poder realizar la solicitud.

•

En la parte superior derecha de la lista el sistema mostrara un contador para saber
cuántos documentos se han adjuntado.
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•

El sistema va colocando en color gris los documentos que ya se han cargado.
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•

Si el documento seleccionado no es el correcto el funcionario podra eliminarlo
haciendo clic en el botón “Limpiar”.

•

Si el documento que cargo no era el correcto y desea eliminarlo debe hacer clic
en el botón “Eliminar”

.

•

Si el documento ya se agrego y desea elimiarlo debe hacer clic en el botón
“Eliminar”

.
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•

Una vez cargados los documentos necesarios se debe hacer clic en el botón
“Aceptar”.

•

Paso 3: En este paso se debe diligenciar el campo de Texto de Objeto del
Contrato.

•

•

Funcionario Solicitante: Son los datos del solicitante (persona que está
generando la solicitud)

Paso 4: Se debe hacer clic en el botón Enviar solicitud, el cual generar el ID y el
número de solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al
usuario para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y
Centro seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la
misma clasificación.

12.3 BUSCAR DOCUMENTOS
En la pantalla inicial del aplicativo se encuentra el botón “Consultar Solicitud”.

Al momento de hacer clic “Consultar Solicitud” en la pantalla inicial del usuario que se
encuentre autenticado en el aplicativo mediante el uso de sus credenciales de correo
electrónico, se desplegara la ventana de “Consultar Solicitud” en la cual se podrán realizar
se puede búsquedas de los tramites por: Regional, Centro, Id Control, Solicitud, Clase de
comunicación, Asunto/Detalle, Tipo de proceso, Funcionario y Rango de fecha de la
solicitud, cabe resaltar que el usuario autenticado, solo podrá visualizar los procesos en los
que se encuentre relacionado, es decir que sea el usuario “Solicitante” de Baja de Equipos
a consultar o que haga parte del proceso de gestión.
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•

A continuación, se muestra cómo se debe realizar la consulta de la solicitud:
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➢ Clic en el icono de información
Al dar clic en el icono de Información le permitirá al usuario acceder a la ventana de
“Información General” donde se podrá visualizar la información general del
documento consultado.

➢ Clic en el botón “flujo de trabajo”
Muestra la trazabilidad del documento, es el flujo de la gestión del documento y de
los actores que han intervenido en él, así como el estado actual del trámite y del
responsable actual en el momento de la consulta.

➢ Clic en el botón “informe- baja de equipos”
Se muestran las observaciones realizadas por el encargado de dar respuesta a la
solicitud de baja de equipos para el proceso y el estado (Favorable y No Favorable).
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Este informe se puede imprimir realizando clic sobre el botón Impresora o se puede guardar
el documento en formato PDF.
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12.4 BAJA DE EQUIPOS – TIPO PROCESO “AJUSTAR PROCESO ANTIGUO”
•

Paso 1: En este paso se muestra la ventana inicial para generar la Solicitud de Concepto
Técnico, la cual inicialmente nos trae la información precargada de los siguientes ítems:
•
•
•

•

Clase de solicitud
Tipo de solicitud
Nombre y Cargo del funcionario al cual se le asignara la comunicación.

Paso 2: En el segundo paso se selecciona de cada la lista desplegable el “Tipo de
Proceso” .
•

TIPO DE PROCESO: Ajustar Proceso Antiguo (se utiliza cuando se requiere la
asociacion de una nueva solicitud con una antigua).
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•

Paso 2.1: Se debe hacer clic en el botón “Enlazar Documento”.

•

Paso 2.2: Se debe digitar el id control a enlazar en el cuadro de texto,
posteriormente se debe dar clic en el botón “Verificar Detalle” para validar que la
informacion del id si corresponde a la solicitud de Concepto Tecnico que se va a
ajustar. Se mostara la venta Información general.
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Una vez realizada la validacion se cierra la venta Información general. Se finaliza dando clic
en “Enlazar Documentos”.

•

Al hacer clic en “Enlazar Documentos”, el sistema trae por defecto la Regional,
Centro y el Objeto del contrato del ID asociado.
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•

Paso 2.3: Se debe dar clic en el boton “ Anexos/Adjuntos”

•

Paso 2.4 : Se muestra la ventana de “Anexos/Adjuntos” con los adjuntos cargados
del id asociado, donde el usuario solicitante solo entrara a eliminar los documentos
en los cuales anteriormente se le hicieron observaciones, posteriormente
procedera a cargar los adjuntos corregidos como se explico anteriormente en el
numeral 2.3 de “Baja de Equipos – Tipo Proceso “Ingrese Nueva Solicitud”.

•

Nota: El usuario solicitante podrá eliminar los adjuntos a través de la (x).
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•

Una vez eliminado el adjunto, si el usuario no carga el documento el sistema le
informara que le falta un documento por adjuntar.

•

Paso 2.5 : Se debe dar clic en el boton “Enviar Solicitud” para generar el id control
y numero de solicitud.
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•

Nueva Solicitud: Botón que me limpia los datos ingresados y le da paso al usuario
para generar una nueva solicitud de Concepto Técnico.

•

Mantener Datos: Botón que me permite conserva los datos de la Regional y Centro
seleccionados anteriormente, para generar una nueva solicitud con la misma
clasificación.

13 SALIR DE CONTROLDOC
Para salir de la aplicación de da clic en Salir de Controldoc, para salir completamente del
sistema o para iniciar sesión con otro usuario.

Y se hace clic en Si para confirmar la salida.

Clic en SI, para confirmar la acción de salir del sistema. Se abre de nuevo a la ventana de Login
y password.
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