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Sistema de Gestión Documental y de
procesos - Orfeo

MANUAL DEL MODULO DE ADMINISTRACION
En este módulo, se pueden encontrar las opciones para la parametrización del sistema.
En ellas, podrán agregarse nuevos registros en la base de datos, tales como usuarios,
países y departamentos, o simplemente hacer consultas al respecto. Para acceder al módulo, haga click en el link Administración, en el menú izquierdo.

Ilustración 1: Módulo de Administración

A continuación se desplegará una pantalla como se muestra en la figura 2:

Ilustración 2: Opciones de Administración
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Usuarios y perfiles
En esta opción podrá crear, editar y consultar los usuarios del sistema.

Ilustración 3: Administración de Usuarios y Perfiles

Crear Usuario:



Seleccione la opción Usuarios y perfiles y luego Crear Usuario.
Seleccione el perfil (si es Jefe o Normal), seleccione la dependencia a la que pertenece e ingrese los demás datos. El número de cédula, el login de usuario, los
nombres, apellidos y el e-Mail son campos obligatorios. Haga Click en continuar
una vez llene los espacios.

Ilustración 4: Creación de usuario



Agregue los permisos al usuario, de acuerdo al perfil, verifique el manual de perfiles y permisos. A continuación, haga click en Grabar.
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Ilustración 5: Asignación de Permisos de usuario



El sistema le informará si la creación de usuario tuvo éxito.

Editar usuario:



Seleccione la opción Usuarios y perfiles y luego Editar Usuario.
Elija una dependencia y de esta forma verá el listado de los usuarios inscritos en
ella.

Ilustración 6: Editar usuarios






Habilite la opción al final del nombre del usuario que desea editar y haga click en
Editar.
Revise los datos del usuario creado con anterioridad, rectifique los datos básicos.
click en continuar.
Cambie los permisos al usuario, dependiendo del perfil o asigne nuevos. A continuación, dé click en Grabar.
El sistema le informará si la edición de usuario tuvo éxito.

Tenga en cuenta que:
 Si va a cambiar un usuario de Normal a jefe o viceversa o si va a pasar un usuario
de una dependencia a otra, el sistema hará el cambio manteniendo los radicados
en su bandeja.
 Si va a inactivar un usuario, el usuario no podrá tener documentos en su bandeja.

Consultar:



Seleccione la opción Usuarios y perfiles y luego Consultar Usuario.
Elija una dependencia y de esta forma vera el listado de los usuarios inscritos en
ella.
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Ilustración 7: Consultar usuarios




Habilite la opción al final del nombre del usuario que desea consultar y haga click
en Consultar.
Revise los datos básicos y los permisos del usuario. Si desea puede ver el Histórico del usuario, para consultar si ha sido editado después de su creación.

Ilustración 8: Ver Histórico de usuario

Ilustración 9: Histórico de usuario



Haga click en Cancelar.

2 Dependencias
Use esta opción para Listar, Agregar, Modificar o Eliminar dependencias.

Ilustración 10: Administrador de dependencias

Listado:
Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana emergente con los nombres de
las dependencias creadas en el sistema.
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Agregar:


Para agregar una dependencia, ingrese todos los datos en los espacios vacíos:
Código, Nombre, Estado, ubicación, dependencia padre y dependencia territorial
son obligatorios.



En la pestaña Consecutivos, seleccione la dependencia desde la cual se tomará el
consecutivo. Se recomienda que todas las dependencias tomen el consecutivo de
una única dependencia, de tal forma que los consecutivos no se repitan.

Ilustración 11: Consecutivos de las dependencias




Haga click en el botón Agregar.
El sistema le indicará si la creación tuvo éxito.

Modificar:


Seleccione la dependencia que desea modificar, de la lista desplegable.

Ilustración 12: Lista de dependencias




Cambie los datos que desea modificar; haga click en el botón Modificar.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la modificación.

Eliminar:





Seleccione la dependencia que desea eliminar, de la lista desplegable.
Haga click en el botón eliminar.
Tenga en cuenta que la dependencia no podrá tener ningún usuario activo y tampoco ningún documento asignado.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la eliminación.

3. Días no hábiles
En esta opción podrá ingresar, consultar o borrar los días no hábiles (ej.: festivos) dentro
del sistema.

Ilustración 13: Administración de días no hábiles
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Procedimiento:
 Seleccionar la fecha
 Seleccionar el año en el campo del Filtro
 Por ultimo click en el botón de Agregar.
Si todo salió bien, debe aparecer la nueva fecha en el campo “Fechas registradas” y un
mensaje notificando que: “Se agregó correctamente el registro”.

4. Envío de correspondencia
Permite agregar, modificar, eliminar y listar las formas de envíos que se usarán en el módulo de envíos.

Ilustración 14: Administración de formas de envíos

4.2. En el “NOMBRE” ingrese el nombre de la forma.
4.3. Seleccione activa =”SI”
4.4. Seleccione una opción para generar planilla si-no.
4.5. Click en el botón “Agregar”.
Procedimiento para eliminar una forma:
4.6. Selecciones la forma de envío.
4.7. Click en el botón eliminar.

5. Tablas sencillas
Use esta opción para Listar, Agregar, Modificar o Eliminar motivos de devolución.

Ilustración 15: Administración de tablas sencillas

Listado:
Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana emergente con los nombres de
los motivos creados en el sistema.

Agregar:
Para agregar un nuevo motivo de devolución, ingrese todos los datos en los espacios
vacíos: Código, Nombre.
Haga click en el botón Agregar.
El sistema le indicará si la creación tuvo éxito.

Modificar:
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Seleccione el motivo que desea modificar, de la lista desplegable.
Cambie los datos que desea modificar; haga click en el botón Modificar.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la modificación.

Eliminar:





Seleccione el motivo que desea eliminar, de la lista desplegable.
Haga click en el botón eliminar.
Tenga en cuenta que el motivo no podrá tener ninguna devolución activa.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la eliminación.

6 Tipos de radicación

Ilustración 16: Administración de tipos de radicados

Listado:


Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana emergente con los nombres de los tipos de radicados creados en el sistema.

Agregar:




Para agregar un nuevo tipo de radicado, seleccione el código que desea ingresar y
digite el Nombre del T.R y seleccione si el radicado requiere plantilla y combinación de correspondencia.
Haga click en el botón Agregar.
El sistema le indicará si la creación tuvo éxito.

Modificar:




Seleccione el tipo de radicado que desea modificar, haciendo click en el radio de
chequeo.
Cambie los datos que desea modificar; haga click en el botón Modificar.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la modificación.

Eliminar:





Seleccione el tipo de radicado que desea eliminar.
Haga click en el botón eliminar.
Tenga en cuenta que el tipo de radicado no podrá tener ningún documento radicado.
El sistema le confirmará si tuvo éxito en la eliminación.

7 Países
Use esta opción para Listar, Agregar, Modificar o Eliminar países.
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Ilustración 17: Administrador de Países

Listar:




Seleccione un Continente y Haga click en Listado.
Se abrirá una ventana emergente con el listado de los países pertenecientes al
continente seleccionado.
Si no escoge ningún continente, aparecerá el listado de todos los países en los
continentes existentes en la base de datos.

Agregar:




Seleccione un continente.
Ingrese el código y el nombre del país que desea agregar.
Haga click en Agregar.

Modificar:




Seleccione un continente.
Seleccione un país. Modifique el nombre o código del mismo.
Haga click en Modificar.

Eliminar:





Seleccione un continente.
Seleccione un país.
Haga click en Eliminar. Al hacer esto, eliminará de forma automática los departamentos que pertenecen al país.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar países a los cuales haya enviado correspondencia, por el modulo de envíos.

8 Departamentos


Acceda a esta opción para Listar, Agregar, Modificar o Eliminar Departamentos.

Ilustración 18: Administrador de Departamentos

Listar:





Seleccione un Continente y un país.
Haga click en Listado.
Se abrirá una ventana emergente con el listado de los departamentos pertenecientes al país seleccionado.
Si no escoge ningún país o ningún continente, aparecerá el listado de todos los
Departamentos en los países existentes en la base de datos.
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Agregar:
 Seleccione un continente y un país.
 Ingrese el código y el nombre del departamento que desea agregar.
 Haga click en Agregar.

Modificar:
 Seleccione un continente y un país.
 Seleccione un departamento. Modifique el nombre o código del mismo.
 Haga click en Modificar.

Eliminar:





Seleccione un continente y un país.
Seleccione un departamento.
Haga click en Eliminar. Al hacer esto, eliminará de forma automática los municipios
que pertenecen al departamento.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar departamentos a los cuales haya enviado
correspondencia, por el módulo de envíos.

9 Municipios
Al igual que las dos opciones anteriores, se pueden listar, agregar, modificar y borrar los
municipios que están inscritos en el sistema. Además se podrá homologar los precios de
envío con otra ciudad, para la cual ya se han asignado. Realice los pasos de las opciones
anteriores, teniendo en cuenta que debe escoger un continente, un país y un departamento para todas las opciones.

Ilustración 19: Administrador de Municipios

10 Tarifas
El administrador de tarifas permite asignar los valores de precios y pesos en una forma de
envío. Por defecto, el sistema tiene 9 formas de envío: Certificado, Servientrega , Entrega
personal, fax, Postexpress, Correo electrónico, Corra, Normal, Certificado con acuse. En
cualquiera de ellos, se debe crear al menos una tarifa para que pueda.
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Ilustración 20: Administrador de Tarifas

Listar:





Seleccione una forma de envío.
Haga click en Listado.
Se abrirá una ventana emergente con el listado de las tarifas pertenecientes a la
forma de envío seleccionada.
Si no escoge ninguna forma de envío, aparecerá el listado general de todas las tarifas.

Agregar:




Seleccione una forma de envío y una localización
Ingrese los valores para código, peso, descripción, y valor de envío para la tarifa
que desea agregar.
Haga click en Agregar.

Modificar:




Seleccione una forma de envío y una localización
Seleccione una tarifa. Modifique los valores de la misma.
Haga click en Modificar.

Eliminar:





Seleccione una forma de envío y una localización
Seleccione una tarifa.
Haga click en Eliminar.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar tarifas las cuales hayan sido usadas en algún envío de correspondencia, por el módulo de envíos.

11 Contactos
En el módulo de administración de contactos, se podrán agregar contactos a Entidades u
otras empresas, es decir, a un empresa o entidad, se pueden agregar las personas que
trabajan allí como contactos. Las entidades, pueden ser ingresadas en el módulo de Administración de Entidades. Para este módulo se tienen las opciones de: Listar, Agregar,
Modificar y Eliminar.
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Ilustración 21: Administrador de Contactos

Listar:





Seleccione Tipo de contacto y la empresa
Haga click en Listado.
Se abrirá una ventana emergente con el listado de las empresas.
Si no escoge ningún tipo de contacto, aparecerá el listado general de todas las
empresas.

Agregar:




Seleccione un Tipo de contacto y la empresa
Ingrese los valores para cargo, Nombre y teléfono de contacto.
Haga click en Agregar.

Modificar:




Seleccione un Tipo de contacto y la empresa
Seleccione un contacto. Modifique los valores deseados.
Haga click en Modificar.

Eliminar:





Seleccione un Tipo de contacto y la empresa.
Seleccione un contacto.
Haga click en Eliminar.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar contactos los cuales hayan sido usados en
alguna.



12 Terceros
Para cada empresa o entidad se debe parametrizar el remitente de tipo tercero de acuerdo a sus necesidades. Estos remitentes se pueden crear, editar o eliminar. En este caso,
se encuentran, cuatro botones que realizan las operaciones de Listar, agregar, modificar y
eliminar.
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Ilustración 22: Administración de tipo tercero

Listar:
 Haga click en Listado


Se abrirá una ventana emergente con el listado de los terceros(proveedores) inscritos en la base de datos.

Agregar:



Ingrese los valores para NUIR, NIT, sigla, Nombre, teléfono, dirección completa y
representante legal de la entidad. Estos datos son obligatorios.
Haga click en Agregar.

Modificar:



Seleccione un tercero. Modifique los valores deseados.
Haga click en Modificar.

Eliminar:




Seleccione un tercero.
Haga click en Eliminar.
Tenga en cuenta que no podrá eliminar terceros los cuales hayan sido usados en
alguna radicación.

13 Seguridad de dependencias
Esta opción le permite restringir el módulo de consultas, de tal manera que, los
documentos que se encuentran actualmente en las dependencias seleccionadas,
solo podrán ser vistos por los usuarios de dichas dependencias. Úselo para restringir documentos de la alta gerencia u otras como Talento Humano y/o Control
Interno.





Seleccione la dependencia que desea modificar
Active la caja de chequeo si desea restringir o desactívela en caso contrario
Haga click en Actualizar.
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14 Migración
Use esta opción en caso que desee generar radicados de forma masiva basado
en un archivo csv. Primero verifique el ejemplo para construir su archivo.
Se puede seleccionar el año de radicación, el tipo de radicación que desea, la dependencia a la cual se cargaran los archivos, si desea que el consecutivo sea automático o usted ingresara el número en el archivo plano.

Una vez haya diligenciado el archivo plano, ingrese nuevamente al módulo de administración y seleccione la opción Migración. Busque el archivo y haga click en
cargar.

Ilustración 24: Migración de imágenes
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MODULO CONSULTA WEB

Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

MÓDULO DE CONSULTA WEB
Ahora consultar el estado del trámite de los documentos y los datos básicos que un ciudadano o empresa radica en la Entidad, puede ser realizada por cualquier persona a través de la página de la Entidad de acuerdo a los reglas de seguridad de la información de
las mismas. Para realizar una consulta tenga en cuenta los siguientes pasos:
1. Ingrese a la página web de la empresa.
2. Haga Click en el link de ingreso a la Consulta Web.
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3. Aparecerá la siguiente ventana para digitar el número de radicado que desea consultar.

Tenga en cuenta que se podrán consultar únicamente los radicados de entrada o facturas
que han sido radicados en la entidad.
4. El número de radicado es el que identifica el trámite del documento ante la empresa o
Entidad y se encuentra en el sticker que se pega en el documento físico entregado por el
usuario para radicar.

5. Digite el número de radicado que desea consultar y haga click en el botón Ingresar.
El sistema despliega una nueva ventana donde se puede encontrar la información de:

Ilustración 1: Información de radicado vía web












En este recuadro se encuentra:
Información de la empresa o entidad que se está consultando
Documento con un link que muestra la imagen digitalizada en formato .tif o PDF
Tipo de documento
Fecha y hora de radicación
Asunto
Fecha de pago
Referencia / Oficio / Cuenta Interna}
Nombre del remitente, dirección y municipio
Estado Actual del documento: determina en qué punto se encuentra el trámite de
Acuerdo al tipo de documento
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Ilustración 2: Documentos anexos

Documentos anexos: Muestra los documentos que tienen directa relación con el radicado
de entrada y han sido generados a partir del documento, como respuestas, solicitudes
adicionales o documentos internos.

Ilustración 3: Datos de envios realizados

Datos de Envíos Realizados: Es la información de los envíos realizados de las comunicaciones generadas en respuesta al documento de entrada que se radicó en la entidad.
En la parte superior de la pantalla se encuentran las opciones:

Ilustración 4: Opciones adicionales

CONTACTENOS: Este es un link que nos lleva a la página de contacto de la entidad o
empresa, en caso que se requiera solicitar información adicional sobre el radicado.
CERRAR: Cierra la consulta y lo regresa a la página para buscar un nuevo radicado.
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MODULO DE ENVIOS

Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

MODULO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA FÍSICA
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Este es el proceso final correspondiente al envío de los documentos de salida que
son entregados a las diferentes agencias de correo para su reparto.
Este perfil (el de Módulo de Envíos) lo tienen los funcionarios del Grupo de
Correspondencia. Se debe ingresar por la opción ENVIOS de la parte superior del
módulo de Radicación.

Al ingresar a este módulo se puede realizar:











Envío NormaL
Envío intercedes
Acuse de recibido
Modificación Registro de Envío
Envío Masiva
Generación de planillas y guías
Devoluciones por tiempo de espera
Otras devoluciones
Anulaciones
Reportes de envío, devoluciones y anulaciones

1. ENVÍO NORMAL:
Aquí se registran todos los parámetros necesarios para realizar el envío, se selecciona la dependencia que lo realiza, los radicados que serán enviados, la agencia
de correo y demás datos generales para cada documento.
En este módulo aparecerán los radicados que ya han sido marcados como impresos en las dependencias y por lo tanto están listos para realizar el envío.
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 Se debe seleccionar la dependencia que realiza el envío, para que el sistema despliegue los radicados que se han generado por cada una de ellas.
 Marcar el radicado que será enviado.
 Dar click en el botón ENVIO DE DOCUMENTOS
 Si el radicado contiene todos los datos completos la pantalla pasará a solicitar los datos correspondientes a:

 Clase de envío.
 Peso en gramos del documento (esto determina la tarifa).
 Dar click sobre el botón CALCULAR. El sistema calculará los precios de
acuerdo a la cantidad de gramos y el destino (Local o Nacional).
 No. Guia con la que se enviará el documento
 Datos destinatario, dirección, municipio y departamento. En caso de encontrar alguna inconsistencia se puede modificar en el campo correspondiente.
 Dar click sobre el botón GENERAR REGISTRO DE ENVIO DE DOCUMENTO, para marcar el documento como enviado.
El sistema presenta una pantalla donde muestra los datos que quedaron marcados en el envío y el registro ya queda incluido y se podrá generar la planilla o las
guías. En caso que el radicado no contenga todos los datos presentará una pantalla igual a la de radicación para buscarlos y completar los datos que hacen falta.

2. MODIFICACIÓN REGISTRO DE ENVÍO
Para modificar los datos de envío realizados por el usuario de correspondencia.
FUNCIONARIO O CONTRATISTA

NOMBRE

Tramitado y Proyectado por

EDWIN LOPEZ

Revisado para firma por

CLAUDIA LADINO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 23 de 125
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GIS-140-003
Fecha aprobación: 07/09/2018
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO





Ingresar por el módulo “Envíos”
Dar click en la opción “Modificación Registro de Envío”
Seleccionar el número del radicado
Dar click en el botón “Modificar Envío”

 Realizar las modificaciones respectivas.

3. GENERACIÓN DE PLANILLAS Y GUÍAS:
Consiste en generar las planillas y/o guías respectivas al envío diario para ser entregado a la agencia de correo correspondiente.
1. Ingresar por el icono “Envíos”.
2. Dar click en la opción “Generación de Planillas y Guías”
3. Se deben seleccionar los parámetros necesarios para la generación de cada
planilla de acuerdo al envío que se va a realizar:

b) Hora inicial
c) Hora final
d) Tipo de salida (CERTIFICADO – Planillas, POSTEXPRESS- Guías, etc)
e) Número de guia
f) Dar click sobre el botón GENERAR NUEVO ENVIO.
El sistema muestra la cantidad de documentos que quedaron procesados y serán
los enviados.
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4. DEVOLUCION DE RADICADOS
Este procedimiento se realiza por parte del Grupo de Correspondencia, para indicarle a la dependencia los radicados que son devueltos por los tres motivos principales que son:
Devoluciones por tiempo de espera, devoluciones de correo y devolución de radicados que se encuentran mal registrados y no se pueden enviar.

4.1

DEVOLUCIONES POR TIEMPO DE ESPERA:

Una vez radicados los documentos por cada dependencia y Marcar Documentos
como Impresos por el módulo de “Impresión”, estos deben ser entregados dentro
de las siguientes 24 horas al Área de Correspondencia para su envío; pasado este
término, el sistema actualizará la carpeta de impresión del área, desmarcando la
validación de impresión de los documentos, lo cual obligará a realizar nuevamente
el procedimiento de envío de dichos documentos.
 Ingresar por el icono “Envíos”.
 Dar click en la opción “Devolución por tiempo de espera”
 Se deben seleccionar los parámetros deseados y hacer click en vista preliminar. Por defecto el sistema busca las últimas 24 horas. El sistema le mostrará el listado de documentos que cumplen los criterios seleccionados.
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 Haga click en confirmar devolución.
Cuando un documento es devuelto por correspondencia, en la carpeta de impresión se desmarca la validación de documento marcado como impreso (tercer
campo de chequeo) y en su lugar asigna un icono en forma de reloj, indicando que
ese documento ha sido devuelto.

Para volver a enviar este documento simplemente se debe marcar nuevamente
como impreso y entregar el documento físico a correspondencia. En el flujo histórico del documento queda registrada la devolución del radicado y el tiempo de espera.

4.2

DEVOLUCION DE LA AGENCIA DE CORREO:

Este módulo permite controlar los documentos radicados de salida que han sido
enviados a su destinatario por parte del grupo de correspondencia, pero que a
vuelta de correo son devueltos por la misma agencia de correo por encontrar diferentes causales de devolución ya establecidas como:
1 CASA DESOCUPADA
2 CAMBIO DE DOMICILIO
3 CERRADO
4 DESCONOCIDO
Estos motivos los puede modificar en la Administración, opción Tablas sencillas.
 Ingresar por el icono “Envíos”.
 Dar click en la opción “Otras devoluciones”
 Se deben seleccionar la dependencia y el (los) radicados que desea devolver y hacer click en el botón devolver documentos:
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 Seleccione el motivo de devolución
 Digite sus comentarios
 Haga click en el botón confirmar devolución

Ilustración 15: Confirmar devolución

El sistema le mostrará confirmación de la devolución del radicado. Adicionalmente
se guardará el histórico de la devolución.

Estos radicados llegan a una carpeta pública por dependencia llamada
DEV_CORREO, la cual será creada mediante permisos otorgados al usuario encargado de realizar este procedimiento.
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Esta carpeta se debe consultar para verificar si existen documentos devueltos y
solicitar los documentos físicos en correspondencia.
Para realizar la verificación de los datos se debe realizar el siguiente procedimiento:
 Ingresar a la carpeta DEV_CORREO
 Consultar No. de radicado y verificar datos de envío
 Si los datos del envío del radicado se encuentra con inconsistencias, (por
ejemplo, la dirección estaba mal, el departamento, etc) y se decide hacer la
corrección para volver a enviarlo, se debe:
 Ingresar a la información general del radicado o al radicado padre (en caso
que sea respuesta de una entrada o factura)
 Hacer click en el número de radicación en la parte superior (en caso de tener permiso) o solicitar la modificación a correspondencia.
 Realizar las modificaciones respectivas
 Ingresar a la pestaña documentos y hacer click en regenerar
 Marcar nuevamente el documento como impreso
 El documento físico debe ser entregado a correspondencia
Como se va a realizar un reenvío del documento, el radicado será el mismo número. Si NO desea enviar el documento, se debe ingresar a la carpeta
"DEV_CORREO" después de hacer las correcciones, realice lo siguiente:
 Seleccionar el radicado al final del registro
 Dar click en el botón "Cerrar Envío"
 Diligenciar el comentario, justificando si se reenvía nuevamente el radicado
o si definitivamente no será enviado.
 Dar click en el botón "Realizar"
 El sistema envía la confirmación de cerrado el envío.
 El radicado desaparece de la carpeta DEV_CORREO.
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4.3 Cuando los documentos están mal radicados y no se pueden
enviar
En esta misma carpeta DEV_CORREO, quedan los radicados que se encuentran
con inconsistencias y que no se han podido enviar. (Por ejemplo, entregan un documento sin crear las copias, los datos de envío no se encuentran completos como la dirección, Depto., Municipio, etc.)
Para este tipo de devolución se debe verificar por qué se encuentra mal radicado,
verificar el histórico del porqué de la devolución y realizar bien el proceso de radicación, para entregarlo nuevamente a Correspondencia.

5. ENVÍO INTERSEDES
En este módulo aparecerán los radicados que han sido REASIGNADOS entre
usuarios de diferentes sedes y por lo tanto están listos para realizar el envío. Hay
dos opciones de envío intercedes:
 Intercedes: Lista todos los documentos reasignados en el último año
 Intercedes diarios: Lista los documentos reasignados el último día
Para ambas opciones funciona de la misma manera, se registran todos los parámetros necesarios para realizar el envío, se selecciona la dependencia que lo realiza, los radicados que serán enviados, la agencia de correo y demás datos generales para cada documento.

 Marcar el radicado que será enviado.
 Dar click en el botón ENVIO DE DOCUMENTOS
 Si el radicado contiene todos los datos completos la pantalla pasará a solicitar los datos correspondientes a:
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 Clase de envío.
 Peso en gramos del documento (esto determina la tarifa).
 Dar click sobre el botón CALCULAR. El sistema calculará los precios de
acuerdo a la cantidad de gramos y el destino (Local o Nacional).
 No. Guia con la que se enviará el documento
 Datos destinatario, dirección, municipio y departamento. En caso de encontrar alguna inconsistencia se puede modificar en el campo correspondiente.
 Dar click sobre el botón GENERAR REGISTRO DE ENVIO DE DOCUMENTO, para marcar el documento como enviado.
El sistema presenta una pantalla donde muestra los datos que quedaron marcados en el envío y el registro ya queda incluido y se podrá generar la planilla o las
guías. En caso que el radicado no contenga todos los datos presentará una pantalla igual a la de radicación para buscarlos y completar los datos que hacen falta.

6. ACUSE DE RECIBIDO
Para los documentos a los cuales se las ha realizado un envío intercedes, el sistema permite marcarlos con acuse de recibido, una vez llega a la sede destino.

Seleccione el (los) radicados que desea marcar y haga click en el botón Acuse de
recibido. El sistema mostrará una confirmación.
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MODULO DE ESTADISTICAS

Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

ESTADÍSTICAS:
En este módulo puede generar diferentes reportes de los documentos que entran
y salen de la entidad, ver figura 1.
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Los tipos de estadísticas son los siguientes:

Pasos para generar una estadística:
1. Seleccione un tipo de estadística (ver fig. 2), cuando seleccione el tipo de Estadística puede observar en la parte superior una descripción que indica para qué
sirve el tipo, por Ej. si se selecciona el tipo 2 se mostrará un mensaje como el siguiente: “Este reporte genera la cantidad de radicados de acuerdo con el medio de
recepción o envío realizado al momento de la radicación”, ver ejemplo en la figura
2. Una vez seleccionado el tipo de Estadística, puede realizar un filtro por:
(Dependencia, Usuario, Tipos de radicado, Tipo de documento, Fecha Inicial y
Fecha final), de la misma manera como lo hace en el módulo de consulta clásica.

3. Después de seleccionar los filtros adecuados proceda a generar la estadística,
Presione clic sobre el botón Generar, El reporte de la estadística se genera en una
nueva tabla compuesta por 3 columnas donde puede ver los resultados. Continuando con el ejemplo de la figura 3, las columnas representan lo siguiente:
#: Conteo de medios de recepción.
MEDIO: Nombre del medio de recepción.
RADICADOS : Conteo de radicados involucrados al medio de recepción.
Presiones click sobre el número que aparece en está columna (ver figura 3, numero dentro del ovalo rojo: 2), al presionar clic sobre esta opción se abre una nueva
pestaña donde puede ver la información de los radicados, ver figura 4.
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De esta manera puede generar diferentes reportes seleccionando el tipo de estadística y realizando filtros.

MÓDULO DE FLUJOS
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Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

MANUAL DEL MODULO DE FLUJOS DE PROCESO
Por medio de este módulo, se pueden crear y editar los flujos de proceso, dichos flujos
deben estar ligados a un conjunto serie-subserie. Por ejemplo: Proceso Identificación de
la Necesidad y Elaboración del requerimiento de la empresa.

Este proceso pertenece a la serie: PLANES Y PROGRAMAS
Subserie: PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS DE SUMINISTROS, MATERIALES Y
EQUIPOS
Para la creación de este flujograma en Orfeo, es posible seleccionar dos opciones:
 Modo Manual: Crear el Proceso y editarlo
 Modo gráfico: Crear el flujo y guardar el proceso.
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Ambos métodos se describen a continuación:

1. CREAR FLUJO DE MODO MANUAL
Ingrese al módulo de Editor de Flujos.

Figura 2: Módulo de edición de Flujos
1.1 CREACIÓN DEL PROCESO
Seleccione la opción Crear Proceso.

Figura 3: Crear Proceso
A continuación seleccione la serie, la subserie e ingrese el nombre del proceso. Haga
click en el botón Crear. El sistema le informará si la creación fue exitosa.

1.2 EDICIÓN DEL FLUJO
Ingrese al módulo de Editor de Flujos y seleccione 3. Editar Flujo
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Seleccione el proceso que creo en el paso anterior y haga click en Continuar.

A continuación ingrese el nombre de las etapas, y su duración. Realice este paso para
todas las etapas. El sistema le informará si la creación fue exitosa.

Cuando haya adicionado todas las etapas, ingrese las conexiones entre las etapas (Flechas en el flujograma). Para esto, haga click en el símbolo (+) dentro de la etapa. Según
el ejemplo, cuando haya creado el inicio del proceso (Pre requisito Requerimiento Necesidad) y la etapa (identificar necesidad), haga click en Crear (+) en el inicio para crear la
conexión hacia la siguiente etapa.
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Las conexiones deben ser creadas ingresando los siguientes datos:
a) Etapa inicial
b) Etapa Final
c) Descripción de la conexión (entre la etapa inicial y etapa final)
d) Duración mínima
e) Duración máxima
f) Tipo de radicado
g) Automático (haga click en la caja de chequeo para activarlo)
h) Tipificación (haga click en la caja de chequeo para activar las listas de selección de la
TRD)
i) Serie
j) Subserie
k) Tipo de documento Las conexiones pueden ser automáticas o manuales. Seleccione
automático en los casos en que no necesite ningún intermediario (usuario) entre una y
otra. Dichas conexiones automáticas pueden ir acompañadas de una tipificación (TRD) y
un tipo de radicación, es decir, cuando se incluya un documento con el tipo de radicado y
la tipificación especificada, el flujo pasara a la etapa siguiente.
Esta automatización es útil en los procesos de contratación cuando hay un lista de chequeo de documentación específica, por ejemplo, para pasar a la etapa “Pago del contratista” se necesita el informe de gestión del contratista, el cual es un documento de entrada
con tipificación Informe/Informes de gestión/informe, cuando este documento sea incluido
en el expediente, el flujo pasará a la etapa de pago.
Para el flujograma de la Figura 1, la conexión se debe crear como aparece en la figura 9.
Haga click en crear cuando haya ingresado los datos.
Figura 9: Creación de conexión para flujograma
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Repita el paso anterior para la creación de todas las conexiones. Una vez haya terminada
la creación de las conexiones, haga click en el botón cerrar. El flujograma en Orfeo, debe
verse como la figura 10.

1. CREAR FLUJO DE MODO GRAFICO
Ingrese al módulo de Editor de flujos y seleccione 2. Crear Flujo. Para usar esta opción, el
usuario debe tener instalado el JRE (Java runtime enviroment "tiempo de ejecución en
entorno java") para Mozilla Firefox.
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A continuación, inicie la creación de las etapas haciendo click derecho en el área de Dibujo y seleccionar "Adicionar Etapa" o haciendo click en el botón

Figura 12: Adicionar etapa
El sistema abrirá una ventana emergente donde debe ingresar:
a. Nombre de la etapa
b. Días de término

Si es necesario se puede ingresar el término de la etapa en días, de lo contario el término
puede ir vacío. Haga Click en Aceptar. Repita el proceso sucesivamente hasta que se
tengan todas las etapas deseadas.
Para adicionar las conexiones, ubique el cursor en el centro de la caja de la etapa inicial,
éste cambia a una mano, haga click y arrastre hasta la etapa final de la conexión. Repita
el proceso hasta completar todas las conexiones.
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Para terminar, cree el proceso y guardar la información del flujo, para ello, haga click en el
botón que tiene como icono el pingüino de Orfeo que está al final de la barra de herramientas.

Figura 15: Guardar información de flujo
Ingresar la información solicitada:
 Usuario: es el login que utiliza el usuario para conectarse a Orfeo (debe ir en mayúsculas)
 Nombre del Proceso
 Contraseña: Password del Usuario
De esta forma ya tiene creado el flujo en Orfeo.
1. MODIFICAR FLUJO
Este procedimiento solo puedo hacerse de forma manual, para esto ingrese al módulo
Editor de Flujos y haga click en la opción 3. Editar Flujo.
Seleccione el proceso que creo en el paso anterior y haga click en Continuar.

El sistema le debe mostrar el flujo creado, en esta pantalla usted puede editar tanto las
etapas como las conexiones.
a) Haga click para editar las etapas
b) Haga click para editar la conexión

3.1 MODIFICACION DE ETAPAS
Una vez presiona el botón (a) de la figura 17, el sistema mostrará la pantalla de la figura
18.
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Figura 18: Modificación de la etapa

Cambie los datos que necesita ajustar y presione el botón Modificar. El sistema le indicará
si la modificación fue exitosa.
3.2 MODIFICACION DE CONEXIONES
Una vez presiona el botón (b) de la figura 17, el sistema mostrará la pantalla de la figura
19.
En esta pantalla, el usuario puede modificar los datos de:
a. Etapa inicial
b. Etapa Final
c. Descripción de la conexión
d. Duración mínima
e. Duración máxima
f. Tipo de radicado
g. Automático (haga click en la caja de chequeo para activarlo)
h. Tipificación (haga click en la caja de chequeo para activar las listas de selección de la
TRD)
i. Serie
j. Subserie
k. Tipo de documento
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Figura 19: Modificación de conexiones
Cambie los datos que necesita ajustar y presione el botón Modificar. El sistema le indicará
si la modificación fue exitosa.
1. APLICACIÓN DE LOS FLUJOS EN LOS EXPEDIENTES.
El usuario podrá aplicar los flujos creados en el momento de la creación de los expedientes virtuales o generar cambio de etapa para el expediente.
4.1 CREACION DE EXPEDIENTE CON FLUJO
Para esto, ingrese por el módulo Carpetas.



Según la clase de comunicación generada ícono “Entrada”, “Salida” ó “Memorandos”
Haga click en la fecha del radicado

Figura 20: Aplicación de los flujos a los expedientes.


Dar click en la pestaña EXPEDIENTES:



Para crear un nuevo expediente haga click en Crear. Se abrirá una ventana emergente.
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Aplique una serie, una subserie y el flujo de proceso que corresponda a la pareja serie
subserie que seleccionó, creado previamente.

Figura 23: Opciones de creación de expediente.


Seleccione un responsable para el proceso de archivo y organización del expediente y haga click en Crear expediente.



El sistema le otorgará un número de expediente y usted debe confirmar para que
la creación esté completa.
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Haga click en el botón cerrar y verifique que la pestaña documentos indique los datos del expediente y de la etapa de inicio del flujo.



Igual procedimiento se realizará para los documentos que se encuentran en las
bandejas de Entrada y Memorandos generados, una vez se termine su trámite.

4.2 CAMBIO DE ETAPA EN EL EXPEDIENTE
En este caso el documento ya se encuentra incluido en el expediente correspondiente y
se debe hacer el cambio de etapa. Realice los pasos 1, 2 y 3 del punto 4.1 de este manual y verifique que la pantalla sea similar a la figura 26.
Haga click en el botón
(a) de la figura 26, el sistema abrirá una ventana emergente.
Ingrese los datos necesarios para el cambio de etapa.
a. Etapa siguiente
b. Comentario sobre el cambio de etapa.
Haga click en el botón Grabar Cambio. El sistema le indicara si el cambio fue exitoso.
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Verifique que en la pestaña expediente, muestre la nueva etapa.

MÓDULO DE ARCHIVO

Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo
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MANUAL DEL MÓDULO DE ARCHIVO
Por medio de este módulo, el usuario del área de archivo podrá organizar y almacenar los documentos en el archivo de gestión y central de la entidad. De acuerdo
a los permisos asignados, el usuario tendrá varias opciones, primero haga click en
el menú Archivo.

Le aparecerá una pantalla como esta:

1. Búsqueda Básica:
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En el menú archivo, hacer click en “Búsqueda básica”. Seleccionar un filtro para la
búsqueda, para esto encontrará las siguientes opciones:

a) Expediente: Número de expediente virtual
b) Radicado: Número de radicación del documento a archivar.
c) Fecha de Inclusión Inicial y Final: Por defecto se toma un rango de 1 mes.
d) Buscar: haga click en este botón una vez seleccionados todos los filtros.
e) Lista de selección de las dependencias existentes en el sistema. Por defecto
esta se encuentra seleccionada en “Todas las dependencias”
f) Listar por: corresponde a la sección de ordenamiento de los registros presentados de acuerdo con su estado (Por Archivar / Archivados /Por Excluir) cada uno
con un link de acceso. Según el hipervínculo seleccionado, el sistema presenta las
listas de documentos presentes en la lista ordenada por el criterio del mismo.
1.1 Por Archivar De acuerdo con la búsqueda solicitada el sistema despliega la
información encontrada. Por defecto se muestra la lista de los documentos pendientes “Por Archivar”

Las columnas que se presentan están identificadas por los siguientes encabezados:
●“Radicado

Entrada”. Equivale al número de radicado del documento que ya ha
sido incluido en expediente virtual y que esta pendiente por archivar en físico.
●“Fecha Radicado”. Fecha de radicación del documento incluido en el expediente
virtual.
●“Expediente”. Número del expediente virtual en el que fue incluido el radicado.
●“Fecha Inclusión”. Fecha en la que el usuario de la dependencia o de la unidad
productora que incluyó el documento en el expediente virtual.
●“Tipo Documental”. Muestra el tipo documental asignado al Radicado de acuerdo
con la tabla de retención documental de cada entidad.
●“Archivado?”. Equivale al valor “Si” si el documento ya ha sido ubicado físicamente dentro de su expediente y a “No” en caso contrario.
●“Ubicación”. Corresponde a la ubicación física del expediente, listándose de la
siguiente forma; Edificio, Piso, Estante(ES), Entrepaño (EN) y Caja(C), separado
por rayas y según clasificación de cada entidad. Estas siglas son parametrizables.
1.1.1 Archivar un documento físico Para clasificar un documento físicamente, se
selecciona el hipervínculo de valor “No” en la vista “Por Archivar”.
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Fig. 5 Ubicación física del radicado en un expediente
Seleccione el Departamento y Municipio del edificio donde desea archivar el documento. (Los valores dependen de la parametrización realizada al módulo en el
punto 11 de este manual)
● A medida que va seleccionando cada uno de los ítems (empezando por Edificio)
irán apareciendo listados con el Piso, Estante, Entrepaño y Caja.
●

 Seleccione la unidad de conservación

 Cuando la Unidad Documental alcanza un máximo estipulado en la entidad,
el sistema le mostrará una alerta de cambio de unidad.
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 Ingrese el número de folios correspondiente al radicado. Si el radicado tiene
anexos que no se encuentren en ORFEO, ingrese el número de los folios
anexos en el cuadro adjunto al número del radicado.
 Si se desea almacenar más de un radicado de un mismo expediente, haga
click en la caja de selección a la derecha del número de radicado.

Fig. 9 No de folios, No de anexos

Finalmente haga click en el botón Archivar. El sistema actualizará el número de
folios del expediente, sumando todos los folios de cada radicado que se encuentre
Almacenado físicamente. Orfeo cambiará el estado del radicado, indicando que se
Encuentra “Archivado” y se generara un registro y una actualización tanto del histórico, como de la tabla de ubicación del expediente, con el nombre de usuario de
la persona que ubicó físicamente este expediente.
1.2 Archivados
Al dar clic en el link “Archivados”, el sistema trae los radicados que ya se encuentran ubicados físicamente en el respectivo expediente. (Estos se muestran de color verde) El encabezado de búsqueda se mantiene y se visualizan los radicados
con la fecha de archivo correspondiente.

Las columnas que se presentan están identificadas por los siguientes encabezados:
 “Radicado Entrada”. Equivale al número de radicado del documento que ya
ha sido incluido en el expediente virtual y que esta pendiente por archivar
en físico.
 “Fecha Radicado”. Fecha de radicación del documento incluido en el expediente virtual.
 “Expediente”. Número del expediente virtual en el que fue incluido el documento.
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 “Fecha Inclusión”. Fecha en la que el usuario de la dependencia o de la
unidad productora que incluyó el documento en el expediente virtual
 “Tipo Documental”. Muestra el tipo documental asignado al Radicado de
acuedocon la tabla de retención documental de cada entidad.
 “Archivado Por”. Muestra el nombre de usuario de la persona que archivo
en físico este radicado.
 “Fecha de Archivo”. Corresponde a la fecha en la que el documento ha sido
ubicado físicamente dentro de su expediente. No deben haber radicados
que no hayan sido incluidos en un expediente virtual. Al hacer click sobre la
fecha de Archivo el sistema le mostrará una ventana similar a la fig. 5.

1.3 Por Excluir
Al picar en el link “Por Excluir”, el sistema trae los documentos que han sido solicitados para excluir y que se encontraban archivados físicamente. (Estos se muestran de color rojo). Aparecen las siguientes opciones:
El encabezado de búsqueda se mantiene y se visualizan los radicados con la fecha de archivo correspondiente.

Las columnas que se presentan están identificadas por los siguientes encabezados:
 “Radicado Entrada”. Equivale al número de radicado del documento que ya
ha sido incluido en expediente virtual y que está pendiente por archivar en
físico.
 “Fecha Radicado”. Fecha de radicación del documento incluido en el expediente virtual.
 “Expediente”. Número del expediente virtual en el que fue incluido el documento.
 “Fecha Inclusión”. Fecha en la que el usuario de la dependencia o de la
unidad productora que incluyó el documento en el expediente virtual.
 “Tipo Documental”. Muestra el tipo documental asignado al Radicado de
acuerdo con la tabla de retención documental de cada entidad.
 “Ubicación”. Corresponde a la ubicación física del expediente, listándose de
la siguiente forma: por ejemplo (Edificio(ED), Estante(ES),Entrepaño(EN) y
Caja(C)), separado por rayas y según clasificación de cada entidad. Estas
siglas son parametrizables.
 “Fecha de Archivo”. Corresponde a la fecha en la que el documento ha sido
ubicado físicamente dentro de su expediente. No presenta ningún valor en
caso de que el documento no haya sido incluido en el expediente virtual.
 “Excluir”. Muestra un icono con forma de carpeta. Al picar en él aparece el
siguiente aviso:
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Si está seguro haga click en Aceptar.

2. Búsqueda Avanzada
En esta búsqueda, encontrará los documentos radicados que han sido previamente archivados físicamente mediante la búsqueda básica. Haga click en el módulo
Archivo.
Luego seleccione “Busqueda Avanzada”.

Puede realizar el filtro según las opciones.
a) Serie – Subserie: Según la TRD aplicada al expediente al momento de la creación.
b) Expediente: Número del expediente virtual.
c) Radicado: Número asignado al documento por el sistema.
d) Proceso: Se aplica un proceso, siempre y cuando existan un flujo de proceso
relacionado con una serie - subserie.
Puede realizar el filtro según las opciones.
a) Serie – Subserie: Según la TRD aplicada al expediente al momento de la creación.
b) Expediente: Número del expediente virtual.
c) Radicado: Número asignado al documento por el sistema.
d) Proceso: Se aplica un proceso, siempre y cuando existan un flujo de proceso
relacionado con una serie - subserie.
e) Nit, No. de Cédula, No. de referencia: Seleccione la caja de chequeo de su
preferencia e ingrese el valor en el campo anexo.
f) Departamento – Municipio: Ubicación geográfica del edificio que desea consultar.
g) Parámetros: Escriba la sigla del parámetro que desea consultar (EST – ENT –
CAJ
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etc), Según la parametrización de los edificios.
h) Edificio: Seleccione el edificio que desea consultar.
i) Fecha archivo – fecha final: Para habilitar dichas fechas, haga click en el cuadro
de selección. Seleccione un rango de fechas para la consulta.
j) Piso: Seleccione el piso que desea consultar.
k) Área: Seleccione el area que desea consultar.
l) Retención: Seleccione la caja de chequeo si desea consultar el Archivo Central
(AC) o Archivo de Gestion (AG).
m) Caja: Escriba el número de caja que desea consultar.
Finalmente haga click en el botón “Buscar”. El resultado de la consulta le mostrará
una pantalla como esta:

3. Reporte por Radicados Archivados
Haga click en el módulo Archivo. Luego seleccione la opción “Reporte por Radicados Archivados”. Este reporte le mostrará la estadística de los radicados que han
sido archivados físicamente, de acuerdo a cada uno de los ítems solicitados.

Fig. 15 Reporte por Archivados
a. “Dependencia que Archiva”, se muestran únicamente las dependencias que tienen permiso para archivar documentos.
b. “Tipo de Radicado” permite filtrar el reporte, si son de entrada, salida, memorandos o resoluciones.
c. “Usuario que archiva”, muestra los usuarios que pueden archivar documentos y
que pertenecen a la dependencia seleccionada.
d. Fecha Archivados desde: Fecha desde la cual se desea hacer el reporte; por
defecto un mes anterior.
e. Fecha Archivados Hasta: Fecha hasta la cual se desea hacer el reporte; por
defecto muestra la fecha actual. Finalmente haga click en el botón “Buscar”, aparecerá la siguiente pantalla:
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El resultado es un reporte con el número de radicados archivados físicamente por
cada usuario y el número de folios. Es posible ver en detalle los radicados archivados por usuario (mediante el link “VER DETALLES”) o todos los radicados archivados (mediante el link “VER TODOS LOS DETALLES”). Al picar en el vínculo
“VER DETALLES”, aparece la siguiente pantalla:

4. Cambio de Colección
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Cambio de colección.”
Seleccione si hará el cambio Por Cajas o Por expediente haciendo click sobre el
botón de chequeo.

4.1 Por Cajas
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La pantalla se divide en dos, la primera parte está conformada por “DATOS ORIGEN”.
Seleccione las opciones:
a. Año
b. Dependencia
c. Serie
d. Subserie
e. Rango de cajas que se desea mover
La segunda parte son los datos de la Nueva Ubicación. Seleccione el Departamento, Municipio, edificio y demás datos. Finalmente haga click en el botón cambiar para que Orfeo guarde la información.

4.2 Por Expedientes

La pantalla se divide en dos, la primera parte está conformada por “DATOS ORIGEN”.
Seleccione las opciones:
a. Número del expediente
b. Rango de Unidad Documental
La segunda parte son los datos de la nueva ubicación;, para este caso, se toma
como base los datos del mismo expediente. Seleccione el Departamento, Municipio, edificio y demás datos. Finalmente haga click en el botón cambiar para que
Orfeo guarde la información.
5. Inventario Consolidado Capacidad
Ingrese al modulo de archivo y seleccione la opción “Inventario Consolidado Capacidad”. El sistema le mostrará una pantalla donde podrá consultar, el espacio
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ocupado en metros lineales, el espacio libre en metros lineales, el porcentaje libre
que tiene en las bodegas, así como el total de estos valores.

Para esto seleccione:
a) Departamento
b) Municipio
c) Edificio
d) Mínima Unidad Documental
Si selecciono Entrepaño como unidad documental el sistema le mostrará un resultado como este:

Si selecciono Caja como unidad documental el sistema le mostrará un resultado
como este:

5. Inventario Documental
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Inventario Documental”.
5.1.

Agregar Inventario.

Primero debe insertar el inventario documental. Para esto Ingrese los valores de:
a. Año
b. Dependencia
c. Serie
d. Subserie
e. Fecha Archivo Inicial – Final
f. Expedientes Desde – Hasta
g. Observaciones
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 Al picar en el botón “Agregar” la información será insertada en la tabla del
inventario documental. Realice este las veces necesarias hasta que tenga
su inventario agregado completamente.
 Al dar click en el botón “Limpiar” la información agregada en el inventario
será borrada de la tabla de inventario documental.
6.2 Generar Inventario
 Una vez haya agregado su inventario, haga click en el botón “Generar”. El
sistema le mostrará una pantalla donde podrá ver el inventario documental
en el formato único exigido.

 Por seguridad guarde una copia del inventario que agregó haciendo click en
el botón “GenerarCSV” de la Figura 24. Automáticamente el sistema le
mostrará una pantalla donde podrá ingresar el nombre del archivo.
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 Haga click en el botón “Generar”
 El sistema le mostrará un enlace para realizar la descarga. Haga click derecho y seleccione la opción “Guardar link en” donde podrá escoger el sitio de
descarga en su PC.
6.3 Cargar Inventario
 Si ha perdido su inventario o lo ha modificado y desea cargar la última copia
de seguridad haga click en el botón “CargarCSV”.

 Haga click en el botón Examinar (Browse) y busque el archivo generado en
el ítem anterior.
 Haga click en el botón “Cargar”, el sistema ejecutará la acción de carga de
los ítems.
7. Radicados Archivados Sin Expediente
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Radicados archivados sin
expediente”.
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Este reporte muestra la estadística de los radicados que no se encuentran en expediente y que han sido mandados a la dependencia 999, es decir, que han sido
Archivados mediante el botón Archivar de las carpetas.
Para el reporte seleccione las opciones:
a. Número de radicado
b. Seleccione una combinación serie- subserie – tipo documental o TRD y un tipo
de radicado (Entrada, Salida, Memorando etc.)

8. Alerta de Traslado de archivos
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Alerta de traslado de archivos” Por medio de esta opción, se podrán buscar los radicados que estén próximos a cambiar de estado en archivo y necesitan ser transferidos. Para esto seleccione las opciones:

a. Dependencia: Área funcional que custodia los archivos físicos y debe hacer la
Transferencia.
b. Serie – Subserie: Tabla de retención que será aplicada a la transferencia.
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c. Fecha Inicial – Final de radicación. Por defecto, se predefine un rango de 15
días antes de la fecha actual para mostrar los radicados, pero este rango puede
ser cambiado.
d. Finalmente haga click en Traer.
El resultado de la consulta consta de dos partes, en la primera, se muestran los
radicados que se encuentran en Archivo de Gestión próximos a pasar a Archivo
Central y en la segunda parte muestra los radicados de archivo Central próximos a
pasar a Archivo Historico.

Al dar click en el hipervínculo del número del expediente (a) se accederá a la pantalla donde se muestra de los datos de ubicación física y al dar click en el hipervínculo del número del radicado (b) se accede a la pantalla donde se muestra de
los datos del radicado.
9. Búsqueda Archivo
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Búsqueda de Archivo Central”

Fig. 31 Búsqueda Archivo central
Para hacer la consulta, realice un filtro con las siguientes opciones:
a) Nro. Documento o cedula
b) Titulo
c) Nombres
d) Apellidos
e) Tipo: Semiactivo - Inactivo
f) Dependencia
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g) Año
h) Serie – Subserie
Una vez haya seleccionado el filtro haga click sobre el botón Buscar. El sistema le
mostrara un resultado como este:

Al dar click en el hipervínculo del número de radicado, este nos llevará a una la
pantalla de la fig. 31, donde podrá modificar los datos de este.
Al dar click en el hipervínculo de la fecha de radicación este nos llevara a la ventana del histórico del radicado, donde se sabrá quien ingreso ese radicado, en que
fecha y hora, así como quien o quienes lo modificaron, la fecha y la hora del mismo.

Fig. 33 Modificar registro de archivo central
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Para hacer la modificación, solamente escriba los datos que desea cambiar y haga
click en el botón Consultar. Se puede cambiar de semiactivo a inactivo o viceversa, también puede usar esta opción para marcar el préstamo de un expediente.
10. Insertar Archivo Central
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Insertar Archivo Central”.
10.1 Insertar Registros Uno a Uno
Para ingresar un registro, el usuario debe digitar los siguientes datos:
a. Tipo: Semiactivo o Inactivo
b. Nombre del fondo
c. Nombre de la localización
d. Soporte (Carpetas, Rollo, AZ, CD, etc.)
e. Nro. Caja o contenedor
f. Nro. Rollo
g. Nro. De unidad documental (Este valor debe ser insertado obligatoriamente)
h. Dependencia: Área funcional productora del documento. (Este valor debe ser
Insertado obligatoriamente)
i. Serie – Subserie
j. Nro. Fotograma desde – hasta
k. Nombres y Apellidos
l. Titulo o asunto
m. Nro. de documento o cedula
n. Fecha Inicial – Final: (Este valor debe ser insertado obligatoriamente)
o. Consecutivo desde – hasta
p. Fecha de reingreso
q. Fecha de traslado
r. Folios
s. Nro. Carne
t. Estante
u. Entrepaño
v. Acceso digital
w. Notas
x. Autor
y. Colección
z. Descripción del plano
aa. Préstamo: Haga click en la caja de chequeo si desea ingresar documentos
prestados.
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Finalmente haga click en el botón Insertar. El sistema le indicará si la inserción
tuvo éxito.
10.2 Insertar Archivo CSV
Para usar esta opción, el usuario debe asegurarse de tener un archivo CSV formado correctamente para este fin.

 Haga click en el botón Examinar (Browser) y busque el archivo generado en
el ítem
 Haga click en el botón “Cargar”, el sistema ejecutará la acción de carga de
los ítems.

11. Administración De Edificios
Por medio de esta opción, se deben insertar los edificios y las bodegas creadas para el almacenamiento del archivo de gestión.
Ingrese al módulo de archivo y seleccione la opción “Administración de edificios”.
11.1 Creación de Edificios
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Haga click en el botón NUEVO EDIFICIO de la ventana ADMINISTRACIÓN DE
EDIFICIOS.

Diligencie los datos requeridos en la ventana INGRESO DE EDIFICIOS:
a. Departamento
b. Municipio
c. Nombre
d. Sigla
e. Tipos de Almacenamiento
Finalmente oprima el botón continuar.
Los tipos de almacenamiento serán los hijos de los edificios. Por ej.
Departamento= D.C
Municipio= Bogotá
Nombre= Área de Archivo
Sigla = AA
Tipo de almacenamiento=1

En la ventana INGRESAR EDIFICIOS, llenar el campo nombre con el nombre
del tipo de almacenamiento (hijo) y la sigla, para terminar, oprima el botón grabar.
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En la ventana RELACION ENTRE TIPOS DE ALMACENAMIENTO oprimir el
botón SALIR.

Realice los pasos anteriores tantas veces como sea necesario, de acuerdo al
número de edificios que desee crear.
11.2 Edición de Edificios
Se procede a editar cada uno de los edificios creados para crear los estantes,
entrepaños y cajas. En la ventana ADMINISTRACION DE EDIFICIOS, seleccionar el edificio en la columna editar por medio del botón de radio.
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En la ventana EDICIÓN DE EDIFICIOS oprimir el botón NUEVO.

En la ventana RELACION ENTRE TIPOS DE ALMACENAMIENTO, de acuerdo a la bodega en cada entidad, cree las relaciones, generalmente las bodegas
están compuestas de estantes, los estantes tiene entrepaños y estos contiene
las cajas. Para este caso, primero cree los estantes, luego los entrepaños en
cada estante, finalmente las cajas en cada entrepaño. Debe realizar este proceso por cada edificio.

Para la creación de los estantes realice los siguientes pasos:
FUNCIONARIO O CONTRATISTA

NOMBRE

Tramitado y Proyectado por

EDWIN LOPEZ

Revisado para firma por

CLAUDIA LADINO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 66 de 125
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GIS-140-003
Fecha aprobación: 07/09/2018
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO
a) Seleccione el edificio
b) Seleccione el hijo (Piso)
c) Ingrese cantidad de hijos
d) Digite nombre de los hijos
e) Ingrese sigla para los hijos
f) Haga click en el botón Grabar.
Si la creación fue exitosa, el sistema le informará. Para la creación de los entrepaños, seleccione en el paso b el estante y realice el proceso por cada estante. Para la creación de las cajas cambie en el paso b el entrepaño y realice
este proceso por cada estante.
ESTANDARIZACION. Para la descripción y la sigla del hijo se utilizarán los siguientes estándares:

Para los archivos rodantes debe crear las caras, luego los entrepaños y luego
las cajas. Esta parametrización varía de acuerdo a cada entidad.

MODULO RADICACION WEB
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Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

MANUAL DEL MÓDULO DE RADICACION WEB
Ahora realizar el trámite de Peticiones, quejas o reclamos a una empresa o
entidad es muy sencillo.
Puede ser realizada por cualquier persona a través de la página de la Entidad de
acuerdo a los reglas de seguridad de la información de las mismas. Solo requiere
los datos básicos de un ciudadano.
1. Ingrese a la página web de la empresa.
2. Haga Click en el link de ingreso a la Radicación Web.
3. Aparecerá la ventana de la figura 1 para digitar los datos. Puede asociar dicha
radicación con un documento anterior si conoce el número de radicación.
4. Digite los datos generales, el tipo de documento y la información sobre su
petición, queja o reclamo.
5. Haga click en el botón Enviar.
6. El sistema le entregará el número de radicación con el cual se registró su
solicitud y un archivo en PDF, guárdelo para la posterior consulta. Recuerde que el
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número de radicado es el que identifica el trámite del documento ante la empresa
o entidad.
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Sistema de Gestión Documental
y de procesos - Orfeo

MANUAL DEL MODULO DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
INTRODUCCION
De acuerdo con la ley 524 de 2000 establecida por el Archivo General de la
Nación, donde indica que: "Las entidades públicas deberán elaborar programas de
gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y
soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos
archivísticos."
La elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental es una labor
que, como la norma lo indica, todas las entidades públicas y privadas que cumplen
funciones públicas deben llevar a cabo y que se recomienda implementar también
en cualquier otra organización, sin importar su naturaleza orgánica-funcional.
En el Sistema de Gestión Documental - ORFEO, se realiza la aplicación de las
tablas de retención documental asignando la respectiva identificación a cada
radicado generado en el sistema, teniendo en cuenta la Serie, Subserie y Tipo
documental al que pertenece, de tal manera que pueda ser clasificado en el área
de archivo.
El área de archivo es la encargada de asignar las Series, Subseries y Tipos
Documentales a cada dependencia en el sistema ORFEO, de acuerdo con la
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función que realiza cada una de ellas. Este módulo le permite al usuario, la
parametrización de las Tablas de Retención Documental para cada dependencia,
de tal forma que el usuario podrá aplicar la tipificación
a los documentos y alimentar su archivo de gestión de una forma estandarizada y
organizada, tanto de forma virtual como física.
Todos los radicados que se generen dentro del sistema, sin importar el tipo de
radicación, deberán ser clasificados en su Tabla de Retención Documental
respectiva. Si esta operación no es realizada, no se podrá dar como finalizado un
documento, es decir no se podrá Archivar, lo que convierte a este módulo en la
columna vertebral del Sistema de Gestión Documental y de Procesos ORFEO.
Este módulo y su parametrización, son de vital importancia para el inicio en
producción del sistema.

MODULO TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
Ingrese al módulo de Tablas de retención documental

El sistema le mostrará una pantalla como esta:
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La parametrización se debe hacer en el siguiente orden:
a. Inserte los Tipos Documentales
b. Inserte las Series
c. Inserte las Subseries
d. Cree la matriz de relación (TRD específica de cada dependencia)
Adicionalmente, en este módulo puede modificar la TRD que ha parametrizado
para alguna dependencia y generar un listado de las mismas.
1.

TIPOS DOCUMENTALES

Ingrese al módulo de TRD y seleccione la opción Tipos documentales.

1.1

Ingresar Tipologías

Para esto, ingrese los datos:





Descripción: Nombre de la tipología
Termino tramite: Tiempo (días) de trámite de la tipología
Seleccione el tipo de documento: Tipo de radicación para aplicar la
tipología (Entrada, salida, actas, etc.), haga click en la caja de chequeo.
Haga click en el botón Insertar. El sistema le informará si la inserción
fue exitosa y el registro se agregará en la parte inferior de la pantalla.
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El sistema le asignará un código a la tipología que acabó de ingresar. Realice este
proceso hasta ingresar todas las Tipologías documentales faltantes en su entidad.
1.2

Modificar Tipologías

Haga click en el botón Modificar.

Modifique los datos:
1. Código: Código de la tipología que desea modificar (no modifique este valor,
tome el mismo código que fue generado por el sistema al momento de la
inserción).
2. Descripción: Nombre de la tipología.
3. Seleccione el tipo de documento: Tipo de radicación para aplicar la tipología
(Entrada, salida, actas, etc.), haga click en la caja de chequeo.
Haga click en el botón Grabar Modificación.
1.3

Buscar Tipologías

a. Ingrese una palabra contenida dentro del nombre de la tipología en el campo
Descripción
b. Haga click en el botón Buscar, como lo muestra la figura.

El sistema le mostrará en el resultado de la búsqueda, las tipologías que contienen
la palabra ingresada.
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2.

SERIES DOCUMENTALES

Ingrese al módulo de TRD y seleccione la opción Series.
2.1

Ingresar serie

Ingrese los datos:
a. Código: De acuerdo con las TRD de la entidad, este valor debe ser único y no
puede repetirse.
b. Descripción: Nombre de la serie.
c. Fecha desde: Fecha desde la cual tiene vigencia la serie, a partir de ahí la serie
Puede ser utilizada. Por defecto se pone la fecha actual.
d. Fecha hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la serie, a partir de ahí la serie
NO puede ser utilizada. Por defecto el sistema utiliza un valor de 10 años después
de la fecha actual.
Una vez haya ingresado los datos haga click en el botón ingresar. El sistema le
informará si la inserción fue exitosa y el registro se agregará en la parte inferior de
la pantalla. Realice este proceso hasta ingresar todas las series documentales de
su entidad.

2.2

Modificar series

Modifique los datos:
a. Código: De acuerdo a las TRD de la entidad.
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b. Descripción: Nombre de la serie.
c. Fecha desde: Fecha desde la cual tiene vigencia la serie, a partir de ahí la serie
puede ser utilizada. Por defecto se pone la fecha actual.
d. Fecha hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la serie, a partir de ahí la serie
puede NO puede ser utilizada. Por defecto el sistema utiliza un valor de 10 años
después de la fecha actual.
Haga click en el botón Modificar.
2.3

Buscar series

Ingrese una palabra contenida dentro del nombre de la serie en el campo
Descripción.
Haga click en el botón Buscar, como lo muestra la figura.

El sistema le mostrará en el resultado de la búsqueda, las series que contienen la
palabra ingresada.
3.

SUBSERIES DOCUMENTALES

Ingrese al módulo TRD y seleccione la opción Subseries.

Figura 11: Subseries documentales
3.1

Ingresar Subseries

Ingrese los datos de acuerdo con las opciones:
a. Código Serie: Seleccione la serie para cual va a crear la subserie.
FUNCIONARIO O CONTRATISTA

NOMBRE

Tramitado y Proyectado por

EDWIN LOPEZ

Revisado para firma por

CLAUDIA LADINO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 76 de 125
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GIS-140-003
Fecha aprobación: 07/09/2018
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO
b. Código Subserie: Ingrese el valor del código, este valor debe ser único por cada
serie.
c. Descripción: Nombre de la subserie.
d. Fecha desde: Fecha desde la cual tiene vigencia la subserie, a partir de ahí la
Subserie puede ser utilizada. Por defecto se pone la fecha actual.
e. Fecha hasta: Fecha hasta la cual tiene vigencia la subserie, a partir de ahí la
subserie puede NO ser utilizada. Por defecto el sistema utiliza un valor de 10 años
Después de la fecha actual.
f. Tiempo en Archivo de gestión: Duración de la retención
g. Tiempo en Archivo central: Duración de la retención
h. Interno/Externo: 0 para interno, 1 para externo y 2 si no está definido.
i. Producción: O si es original, C si es copia., E si es externo.
j. Acceso: R si es restringido y P si es público.
k. Localización: Localización física de la subserie.
l. Soporte: Por defecto Papel
m. Disposición final: Conservación total, selección y muestreo, eliminación o medio
Técnico.
n. Observaciones
Una vez haya ingresado los datos haga click en el botón ingresar. El sistema le
informará si la inserción fue exitosa y el registro se agregará en la parte inferior de
la pantalla. Realice este proceso hasta ingresar todas las Subseries documentales
de su entidad.

Figura 12: Subseries ingresadas al sistema

3.2

Modificación Subseries

Para modificar una Subserie:
a. Seleccione la serie
b. Digite el código de la Subserie que desea modificar
c. Haga click en el botón Modificar
El sistema le mostrará una pantalla como la figura 13
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Figura 13: Modificación Subseries
Ajustes los datos deseados y haga click en el botón Grabar Modificación. El
sistema le informará si la modificación tuvo éxito.
3.3

Buscar Subserie

a. Seleccione una serie documental
b. Ingrese una palabra en el campo descripción para hacer la consulta
c. Presione el botón Buscar.

Únicamente se puede consultar si selecciona una serie. Por defecto, al hacer la
selección, el sistema mostrará TODAS las Subseries asignadas.
4.

MATRIZ DE RELACIÓN

Luego de insertar las Series, las Subseries y los Tipos Documentales, el usuario
debe asignar las Tablas de Retención Documental a cada dependencia, para esto,
ingrese al módulo de TRD y haga click en la opción Matriz Relación.
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Figura 15: Matriz de relación de TRD
Para crear una matriz, realice los siguientes pasos:
1. Seleccione una dependencia
2. Seleccione una serie
3. Seleccione una Subserie: El listado varía de acuerdo a la serie seleccionada.
4. Seleccione un tipo de soporte: Papel o electrónico
5. Haga click en la caja de chequeo del tipo documental que va a asignar.
6. Haga click en el botón Actualizar.
El sistema le indicará si la asignación de la matriz fue exitosa, actualizando la
página y agregando un registro en los documentos asignados a estos parámetros,
como se observa en la figura.

Realice este procedimiento para cada TRD, de cada dependencia.
Para que la asignación realizada pueda ser vista por el usuario, asegúrese de lo
siguiente:
a. Las fechas de vigencia de las Series y Subseries es mayor a la fecha actual.
(Puntos 1 y 2 de este manual)
b. La Tipología Documental está asignada para el tipo de radicado que está
usando (Entrada, Salida, etc.) (Punto 3 de este manual)
c. Genere el listado de las TRD asignadas al área que está buscando. (Punto 6 de
este manual).
5. MODIFICACION TRD ÁREA
En los casos de modificación de las Tablas de Retención Documental para alguna
dependencia, especialmente para desactivar alguna tipología, Serie o Subserie,
use esta opción ingresando por el módulo de TRD – Modificación TRD Área.
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5.1 Activar TRD
La activación es útil, en los casos en que se ha desactivado alguna TRD con
anterioridad y se desea reactivarla. Si es una TRD nueva, realice una nueva matriz
de relación (Punto 4 de este manual). Para este caso, seleccione de las listas:
a. Dependencia
b. Serie
c. Subserie
d. Tipo Documental
A medida que vaya seleccionando de los listados, el sistema cargará los datos de
la siguiente lista, es decir, una vez seleccione del listado Serie, Orfeo buscará las
Subseries correspondientes y así. Cuando haya seleccionado los datos
necesarios, haga click en el botón Activar. El sistema le indicará si la modificación
fu exitosa.
5.2

Desactivar TRD

La desactivación es útil, en los casos en que se ha cometido un error en la
asignación de la
matriz, o cuando la TRD asignada deja de tener vigencia para esa dependencia.
Para este caso, seleccione de las listas:
a. Dependencia
b. Serie
c. Subserie
d. Tipo Documental
A medida que vaya seleccionando de los listados, el sistema cargará los datos de
la siguiente lista, es decir, una vez seleccione del listado Serie, Orfeo buscará las
Subseries correspondientes y así sucesivamente. Cuando haya seleccionado los
datos necesarios, haga click en el botón desactivar. El sistema le indicara si la
modificación fue exitosa.

6.

LISTADO TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL
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Esta opción le servirá para verificar la matriz de TRD asignada a una o todas las
Dependencias Ingrese al módulo de TRD y haga click en Listado Tablas de
Retención Documental.

6.1

Listado de todas las áreas

Si desea generar el listado para todas las áreas, deje la opción predeterminada
“TODAS LAS DEPENDENCIAS” y haga click sobre el botón Generar Informe PDF.
En este caso, el sistema empieza a mostrar desde la dependencia 100 hasta el
último código creado en la parametrización de dependencias.

6.2

Listado para una sola dependencia

Para generar el listado de un área específica, selecciónala del listado y haga click
sobre el botón Generar Informe. En este caso, el código de la dependencia
seleccionado es igual al código de la columna D del listado.
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MODULO
DE
SKINASCAN PPE

USUARIO

Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

Manual de Usuario – SkinaScan PPE
La digitalización de los documentos permite relacionar cada registro de entrada o
cualquier tipo de radicación, generado en el Sistema de Gestión Documental
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ORFEO con la imagen del documento físico, para que al realizar la consulta de un
radicado se pueda visualizar en pantalla.
El Programa de Punto de Entrada (PPE) se encuentra únicamente en los equipos
que tienen instalado un escáner y por medio de ellos se obtiene una imagen digital
para ser encadenada al registro radicado.
Por medio de este aplicativo, se puede también, generar el sticker del radicado y
del expediente, almacenar el documento y sus anexos, e inclusivo descargar la
imagen del servidor.
1.

Ingreso al aplicativo

Ingrese al aplicativo por medio del ejecutable que se encuentra en el escritorio:
SkinaScan.
Ingrese su usuario y clave de ORFEO y de presione el botón Ingresar.

Se despliega una ventana con las siguientes opciones:
1. Dependencia para la cual se buscan los radicados
2. Tipo de radicado
3. Buscar, Se visualizan los radicados que no han sido digitalizados de acuerdo a
la selección realizado en 1 y 2
4. Abrir una imagen guardada en el disco local para ser asignada a un radicado.
5. Imprimir Sticker
6. Digitalizar documento
7. Enviar imagen al servidor.
8. Descargar imagen al servidor.
9. Salir
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2.

Imprimir Sticker

● Presione la tecla F12 de la parte superior del teclado o Presione
Buscar radicado seleccionando Dependencia y Tipo Radicado.
● Digite el número de radicado para el cual va a imprimir el sticker.

●El radicado aparecerá en la pantalla central, selecciónelo completamente como s
e observa en la figura 4.
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3.

Digitalizar una imagen de un radicado

Presione la tecla F12 de la parte superior del teclado y digite el número de radicad
o para el cual va a digitalizar o Presione Buscar radicado seleccionando Dependen
cia y Tipo Radicado.
El radicado aparecerá en la pantalla central, selecciónelo completamente como se
observa en la
Figura 4.
● Ponga las hojas en el escáner.
● Haga click en el botón Escanear. (Figura 5)

●Si tiene más de un escáner configurado, ingrese a Archivo Seleccionar Escáner, seleccione el de su preferencia.
●Haga click nuevamente en Archivo y seleccione Importar imagen. Realice el proc
eso de digitalización.
● Cuando termine de digitalizar, ingrese a Archivo y seleccione Guardar. Figura 6.
●Presione el Icono de Enviar imagen al servidor. La pantalla de respuesta será co
mo se muestra en la Figura 7.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA

NOMBRE

Tramitado y Proyectado por

EDWIN LOPEZ

Revisado para firma por

CLAUDIA LADINO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 85 de 125
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GIS-140-003
Fecha aprobación: 07/09/2018
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO

4.

Enviar un anexo al servidor

● Digitalice la imagen siguiendo los pasos del punto 3.
●Si la imagen se encuentra guardada en su computador, presione el icono Abrir im
agen. (Figura 8).
●Busque el directorio en el cual se encuentra la imagen, recuerde cambiar el filtro
en Tipo. Cuando lo haya encontrado, selecciónelo y haga click en Abrir.

Haga click en el botón enviar Imagen. Al presionar el botón, el sistema le permitirá
agregar el Tipo de Documento y una observación para el anexo. (Figura 9).
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5.

Descargar imagen en el equipo

Presione la tecla F12 de la parte superior del teclado
Buscar radicado seleccionando Dependencia y Tipo Radicado.

o

Presione

Digite el número de radicado para el cual va a digitalizar.
El radicado aparecerá en la pantalla central, selecciónelo completamente como se
observa en la Figura 4.
Presione D
Guarde el archivo

Debe visualizar una ventana de confirmación. (Figura 11)
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6.

Imprimir sticker de expedientes

Presione la tecla F10 para realizar esta búsqueda, se mostrará una lista de los exp
edientes existentes. (Figura 12)

Presione impresión de etiquetas para los expedientes, ver Figura 13
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8. Digitalizar imagen para un expediente
Realice la búsqueda del expediente, puede presionar F10 para listar todos los exp
edientes o alguna de las siguientes opciones:
◦ Haga click en el menú superior Búsquedas y seleccione la opción deseada
◦ Presione F11, para digitar el número de expediente
◦ Presione F8, para digitar el nombre de la carpeta o expediente
◦ Presione F7, para digitar el nombre de la subcarpeta o sub-expediente
Seleccione un expediente haciendo click sobre la fecha, se mostrarán los radicado
s que le pertenecen, como lo muestra la Figura 14
Realice el proceso de digitalización de acuerdo al punto 3.

9. Recomendaciones para la digitalización de documentos
Para que la calidad en la digitalización de los documentos sea óptima y garantice l
a totalidad de los datos en el sistema, se recomienda tener en cuenta las siguiente
s sugerencias al escanear:
Realizar una pre-clasificación de las hojas del documento a digitalizar, teniendo en
cuenta las hojas que no se encuentren en buen estado para digitalizarlas separad
as. Si no tiene en cuenta esta observación, se puede atorar el papel al digitalizarla
s en grupo y ocasionar algún daño en el escáner.
Revisar que en las hojas del documento no se encuentren objetos que puedan imp
edir el paso libre de cada una en el escáner como ganchos de cosedora, cinta, hoj
as pegadas, pedazos de papel, etc.
Numerar los folios del documento antes de digitalizar preferiblemente.
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Seleccionar la configuración adecuada de acuerdo al escáner y la
calidad
de
las
hojas
a digitalizar. Evite el color, escala de grises o demasiada resolución, ya que las im
ágenes quedan muy pesadas, sin embargo verifique que la imagen quede con bue
na calidad.
Después de digitalizar el documento verificar los folios numerados contra el númer
o de hojas que quedaron en el sistema digitalizadas.
En caso de encontrar alguna imagen ilegible se debe digitalizarla nuevamente.
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MODULO USUARIO FINAL

Sistema de Gestión Documental y de
procesos - Orfeo

MANUAL DE USUARIO FINAL
1.

CÓMO INGRESAR A ORFEO

-Navegador Web: El sistema está desarrollado en ambiente Web, por lo tanto
recomendamos usar Mozilla Firefox a cambio de Internet Explorer, con la dirección
o ruta indicada.
-Ruta: dirección para ingresar al sistema. La ruta es http://192.168.0.239/
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-Nombre de usuario y contraseña: Ingrese sus datos, si no recuerda la contraseña,
infórmenos para restaurarla y pueda ingresar una nueva.
Tenga en cuenta que por seguridad, luego de 15 minutos de inactividad la sesión
se cerrará y deberá iniciar sesión en el sistema.

2.

OPCIONES GENERALES DEL SISTEMA

2.1

AYUDA:

(Manual de usuario) Mediante este vínculo se puede ingresar al manual donde se
puede consultar los diferentes procedimientos y la manera fácil de realizarlos en el
sistema.
2.2

INFO:

Se encuentran los datos generales de cada usuario como documento de
identificación, fecha de nacimiento, No. de extensión, correo electrónico, No. de
AT (equipo), piso. Se recomienda tener actualizado sus datos en el sistema.
2.3

CREDITOS:

FUNCIONARIO O CONTRATISTA

NOMBRE

Tramitado y Proyectado por

EDWIN LOPEZ

Revisado para firma por

CLAUDIA LADINO

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Página 92 de 125
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código: FOR-GIS-140-003
Fecha aprobación: 07/09/2018
Versión: 04

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Centro de Información al Ciudadano: Calle 24ª No. 59 – 42 Torre 4 Piso 3
Sede Administrativa: Avenida Calle 26 # 57-41 Torre 8 - Piso 11
PBX: (571) 3078038 Línea Gratuita Nacional: 01 8000 119703
www.supervigilancia.gov.co

MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO
Se reconoce el esfuerzo de los desarrolladores que ha colaborado para que la
herramienta crezca y se mantenga.
2.4

CONTRASEÑA:

Al ingresar a este vínculo se puede cambiar la contraseña del usuario para el
ingreso al sistema. Cuando se realice un cambio de contraseña, se debe cerrar la
sesión y volver a ingresar con la nueva clave.
2.5

ESTADÍSTICAS:

Permite generar diferentes reportes de los documentos que entran y salen de la
entidad.

Figura 4: Ventana de Estadísticas
* La fecha Desde/Hasta corresponde al día en que fueron radicados los
documentos.
Los tipos de estadísticas son los siguientes:

Figura 5: Tipo de estadísticas
2.6

CERRAR SESIÓN:

En el momento que no se desea continuar en el aplicativo. Es importante que
siempre la sesión quede completamente cerrada en el sistema, por este motivo al
querer terminar la sesión se debe realizar por esta opción.
3.

ESTRUCTURA DE CARPETAS

3.1 Carpetas predeterminadas:
Son las carpetas que vienen por defecto al crear cualquier usuario.
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Figura 6: Estructura de carpetas predeterminadas en el sistema

Entrada ( ): En esta carpeta ingresan todos los documentos que han sido
asignados a un usuario y a los cuales se les debe hacer algún tipo de trámite.
Cuando se radica un documento en el área de correspondencia para una
dependencia determinada, el radicado llega a la carpeta de "ENTRADA" del Jefe
de la dependencia a la cual se radicó.
Salida ( ): A esta carpeta llegan todos los registros de radicación de salida que
han sido generados por el usuario como una Radicación Nueva, y a la cual, se le
anexará un documento para generar la respuesta de salida. Cuando se radica un
documento como nuevo, el radicado llega directamente a la carpeta "SALIDA" del
usuario que lo radicó.
Vo.Bo( ): En esta carpeta se encuentran los radicados que un usuario ha enviado
para revisión y aprobación a su Jefe de Grupo. Si se encuentra en un usuario
JEFE, tendrá toda la lista de los radicados que sus funcionarios le hayan enviado
para Vo.Bo. También podrá realizar todas las transacciones al radicado como
reasignar, devolver y radicar; pero si es un USUARIO normal, solo podrá visualizar
los documentos que él mismo ha enviado a su jefe pero no podrá realizar ninguna
transacción con los documentos.
Devueltos ( ): A esta carpeta llegan los documentos que le han sido devueltos por
parte de los usuarios a quienes le envió un documento.
Agendado No Vencido ( ): En esta carpeta se irán trasladando automáticamente
los documentos que tienen programada una agenda con fecha del día actual, o
fecha anterior a esta.
Agendado Vencido ( ): En esta carpeta se irán trasladando automáticamente los
documentos que tienen programada una agenda con fecha superior del día actual.
Informados ( ): A esta carpeta llegaran las copias informativas que los
funcionarios pueden enviarse unos a otros.
3.2 Carpetas personales:
Son las carpetas creadas por los usuarios mediante el
PERSONALES/Nueva Carpeta para la organización de sus documentos.
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4. CONTENIDO DE ACUERDO A LA OPCIÓN SELECCIONADA (PARTE
DERECHA Y CENTRAL DE LA PANTALLA)

Los documentos listados en la carpeta de entrada, contienen 6 columnas:
4.1

Número de radicación:

Al dar click sobre el número de radicación [2007900000012] se puede ver la
imagen digitalizada (para un documento de entrada)
4.2

Fecha de Radicación:

Al dar click sobre la fecha de radicación, se ingresa a los datos del radicado. Este
módulo se encuentra dividido en pestañas para una mejor compresión.
4.3

Asunto

Corresponde al asunto del documento, dicho campo es insertado al momento de
la radicación.
4.4

Entidad

Empresa o entidad remitente del documento.
4.5

Tipo de Documento:

Tipología documental aplicada al radicado, como Tabla de Retención Documental
(TRD).
4.6

Días Restantes:

Muestra los días para dar trámite según la Tabla de Retención Documental (TRD).

4.7

Enviado por:

Funcionario que envió o asigno el documento. Si el campo es vacio, significa que
llegó directamente del área de correspondencia Al ingresar por la fecha de
radicación, se encuentran 4 pestañas:
4.8

Información General:
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En esta vista se puede encontrar la información de Remitente, Empresas,
Entidades con sus respectivas direcciones, departamentos y demás datos que se
incluyeron en el registro inicial de la radicación. Desde esta vista, además usted
puede:
Verificar si es un radicado nuevo o un radicado anexo a uno que ya existía en el
sistema.
La seguridad del radicado.
La imagen del radicado.
El estado actual del mismo.
La clasificación TRD (Tablas de Retención Documental).

4.9

Histórico

Figura 9: Pestaña Histórico
Esta es una de las vistas más importantes del sistema, desde esta se puede
consultar los diferentes pasos o transacciones que se ha realizado al documento
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desde que se entregó en correspondencia hasta que finalizó su trámite, incluyendo
las veces que ha sido reasignado e informado.
4.10

Documentos:

Figura 10: Pestaña Documentos

a. Área de estado del documento: Mediante la utilización de símbolos de Vo.Bo.,
en esta área podrá comprobar si un documento ya ha sido tramitado desde el
momento de iniciar su gestión hasta su correspondiente envío.
b. Un número temporal compuesto por el número de radicado de entrada más un
consecutivo que va a identificar el archivo que usted ha anexado, mientras es
revisado, aprobado y se le adjudica un número de radicado definitivo el cual
reemplazará a este número inicial.
c. Algunos atributos del archivo anexo como: el tipo de formato, tipificación del
documento (cuando este ya es radicado), su tamaño, el nombre de quien lo ha
adjuntado al registro inicial y una referencia colocada por usted en el paso
anterior.
d. Área de acciones a realizar: De acuerdo a los permisos que hayan sido
otorgados a su usuario, usted podrá ejercer ciertas acciones. De manera estándar
un usuario puede Modificar y Borrar documentos que han sido anexados por él
mismo. Podrá hacer lo mismo con documentos anexados por otro usuario,
siempre y cuando éste no lo haya marcado como de “solo lectura” al momento de
adjuntarlo al registro inicial. Para el caso del permiso de radicación de salida, la
acción “Radicar” y "Regenerar" sólo aparecerá a aquellos usuarios que tengan
autorización para utilizar el consecutivo de su respectiva dependencia.
4.11

Expedientes:
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Desde esta vista, usted puede ver:
a. Datos Radicado: Indica el número de radicado con el que se va a trabajar.
b. Nombre de Expediente: Muestra el número del expediente donde se encuentra
actualmente el radicado.
c. Historia del Expediente: Muestra todas las operaciones realizadas al expediente
donde se encuentra el radicado.
d. Ver Borrados: Muestra los documentos anexos que han sido borrados del
expediente por radicado.
e. Enlace Crear: Nos permite crear un nuevo expediente para el mismo radicado.
(Se debe tener en cuenta que para qué este enlace aparezca se debe poseer
permiso de creación de expedientes.)
f. Enlace Excluir de: Nos permite quitar un radicado de un expediente
determinado.
g. Enlace Incluir en: Nos permite insertar este radicado en un expediente distinto
h. Al dar click sobre cualquiera de los números de expedientes este actualiza la
página con la información de los radicados que se encuentran en el numero
seleccionado (La cual aparece abajo de ver borrados).
i. Enlace “INCLUIR DOCUMENTOS EN EXPEDIENTE” muestra la pantalla que
permite anexar los documentos necesarios en el mismo expediente donde se
encuentra el radicado.
5.

GESTIÓN DEL DOCUMENTO

5.1

Buscar:

Buscar un radicado en alguna de sus carpetas. Esta opción es útil cuando el
listado de radicados es extenso.

5.2

AGENDAR:

Esta funcionalidad permite al usuario la programación a futuro del trámite de uno o
varios documentos que por su naturaleza no requieran ser atendidos de inmediato.
Se puede realizar dicha programación con cualquiera de los documentos sin
importar la ubicación dentro de las carpetas de usuario del Sistema de Gestión
Documental ORFEO. El usuario puede asignar una fecha al radicado con la cual,
en el sistema se puede realizar un control sobre los documentos que se deben ir
tramitando cronológicamente de acuerdo a lo seleccionado por el usuario. Para
agendar un documento, se debe:
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1. Ubicar en la carpeta donde se encuentra el(los) radicado(s) y seleccionarlo(s)
en la caja de chequeo al final del registro
2. Seleccionar la fecha para la cual se quiere agendar dicho documento (La fecha
de agenda debe ser mayor a la fecha actual).
3. Seleccionar el botón agendar.

El sistema despliega la pantalla para diligenciar un comentario y se presiona el
botón
En este momento aparece el(los) radicado(s) que se programaron en la carpeta
"Agendado
No vencido
( )"
En la Carpeta "Agendado Vencido" se irán trasladando automáticamente los
documentos que tienen pendiente por revisar o hacer seguimiento.
Si se quiere sacar un documento de la agenda simplemente se debe ubicar en la
carpeta donde se encuentra el documento Agendado (Vencido o No Vencido),
seleccionar el documento y dar click sobre el botón "Sacar de la Agenda"

5.3

MOVER A:

Con esta funcionalidad se puede trasladar un documento que se encuentra en
cualquier carpeta, a una carpeta personal ya creada previamente. Se pueden
organizar los documentos dependiendo la clasificación que cada usuario le quiera
dar. Los pasos para mover un documento estando en cualquier carpeta son:}
1. Dar click en el botón Mover a...
2. Marcar al final del registro en el cuadro de selección el (los) radicado (s), que
desea mover
3. Seleccionar de la lista desplegable, la carpeta personal a la cual se enviará el
(los) radicado(s) escogido(s)
4. Dar click en el botón de enviar
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El sistema despliega una ventana para registrar el comentario, escribirlo y luego
dar click en el botón
El sistema realiza la confirmación de los radicados que se han trasladado de
carpeta en un resumen en la pantalla.
Un documento se puede trasladar a cualquier carpeta, tanto predeterminada como
personal.
5.4. REASIGNAR:
Con esta funcionalidad se puede enviar un documento a otro usuario para su
respectivo trámite. El sistema le permite a un usuario básico reasignar un
documento únicamente a los usuarios que pertenezcan a su misma dependencia.
El Jefe por el contrario, puede reasignar documentos a los usuarios de su
dependencia y adicionalmente a los Jefes de cualquier dependencia. Por esta
razón cuando se necesite reasignar un documento a otra dependencia diferente se
debe hacer por medio del Jefe, para que este a su vez lo envíe a la dependencia
respectiva.
1. Dar click en el botón "REASIGNAR"
2. Marcar al final del registro en el cuadro de selección el (los) radicado (s), que
desea Reasignar
3. Seleccionar de la lista desplegable, la dependencia a la cual se enviará el (los)
radicado(s) marcados(s). (Si es usuario normal solo aparece la dependencia a la
cual pertenece)
4. Dar click en el botón de enviar

El sistema despliega una ventana donde se selecciona el nombre del usuario a
quien se le reasignará el radicado, se escribe el comentario respectivo y se da
click en el botón
El sistema realiza la confirmación de los radicados que se han reasignado en un
resumen.
5.4

INFORMAR:

Con esta funcionalidad se puede enviar copia de un documento a cualquier
usuario para su información o si es necesario de su aporte para su respectivo
trámite.
1. Dar click en el botón "INFORMAR"
2. Marcar al final del registro en el cuadro de selección el (los) radicado (s), que
desea Informar
3. Seleccionar de la lista, la dependencia(s) a la cual se informará el (los)
radicado(s) marcados(s).
4. Dar click en el botón enviar
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5. El sistema despliega una ventana donde aparece el listado de usuario(s) a
quien se le informará el (los) radicado(s), se escribe el comentario respectivo y se
da click en el botón
6. El sistema muestra un resumen con la confirmación de los radicados que han
sido informados.
:: Para seleccionar varias dependencias o usuarios para enviar copia (informar)
oprima la tecla Control mientras da Click a los diferentes destinatarios.
:: Cuando se necesite informar un radicado y además reasignarlo a un usuario, se
debe realizar primero los INFORMADOS a los usuarios que lo requieren y por
último se debe hacer la REASIGNACIÓN.
Si luego de realizar alguna operación que implique que un documento deba salir
de una carpeta o trasladarla a una nueva, debe hacer clic en el titulo de
CARPETAS en el lado izquierdo de la pantalla para que los contadores (números
entre paréntesis al lado de cada carpeta), sean actualizados. Para las opciones
Devolver, Vo.Bo o Archivar, se realizan básicamente las mismas opciones de
Informar.
5.5

Clasificar los radicados según la Tabla de Retención Documental
TRD:

Todos los radicados deben ser clasificados en su TRD, de lo contrario, no se
podrá archivar.
En la pestaña Información General / TRD, se pueden agregar los valores para
cada documento, seleccione la serie, la subserie y el tipo documental que
corresponde al radicado y haga click en insertar y posteriormente cerrar.

Nota: Si se creó una clasificación que no era, se puede dar click en el link "Borrar",
que se encuentra debajo de la acción y se vuelve a crear.
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Un documento solamente puede ser clasificado una vez por la dependencia, pero
se puede clasificar varias veces en dependencias diferentes de acuerdo a la
función que realice cada una, respecto al trámite dado.
El sistema realiza la actualización indicando la tipificación realizada por el usuario.
Esta se puede observar en la pestaña de Información general, y se guarda el
registro histórico indicando el nombre del usuario que realizó la tipificación.
Si el radicado tiene un anexo, se debe tipificar este anexo en la vista Documentos.
Para clasificar estos documentos se debe ingresar a la pestaña de documentos
donde se encuentra el(los) radicado(s) generados, dar click en el link "Tipificar"
que aparece en la columna de "ACCION" y realizar los mismos pasos para una
tipificación normal.
5.6

Solicitar Documento Físico

Por medio de esta funcionalidad el sistema permite solicitar los documentos físicos
correspondientes a los radicados generados a través del aplicativo, como los
radicados de entrada, salida, etc. los cuales reposan en el área central de Archivo,
y que el usuario requiere para realizar algún tipo de análisis o se incluirá en el
expediente respectivo.
Para solicitar el préstamo de un documento se debe:
Seleccionar la carpeta donde se encuentra el radicado que será solicitado
Ingresar al radicado por la fecha de radicación. Dar click en el vínculo "Solicitar
Físico" y el sistema despliega el módulo de Reserva del documento.

Figura 13: Opción Solicitar Físico
Seleccionar de la lista desplegable la "Acción" deseada "Solicitar"; el tipo de
requerimiento deseado (este puede ser Documento o Anexo, si el documento tiene
Anexos) y seleccionar el botón "Enviar Solicitud".

El sistema realiza una reserva del documento indicando el número del radicado, el
login del usuario que realiza la solicitud, la dependencia, la fecha de solicitud,
fecha de vencimiento, tipo de requerimiento, estado, acción.
Si se seleccionó por equivocación la solicitud del documento y este ya no se
necesita, se da click en el link que aparece en la Acción "Cancelar Solicitud"
El sistema realiza la cancelación de esta reserva siempre y cuando no se haya
hecho efectivo el préstamo por parte del grupo de Archivo.
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Nota:
1. Un usuario puede solicitar el documento físico de un radicado (original), que se
encuentre en su usuario o que se encuentre en el usuario de Salida.
2. El préstamo del documento y del anexo se pueden manejar independientes, es
decir, se puede solicitar el documento y luego solicitar el anexo.
3. Un radicado no se puede prestar más de una vez a varios usuarios al mismo
tiempo.4. Luego de haber hecho la solicitud del radicado por el sistema, el usuario
solicitante debe ir personalmente al área de Archivo, para que le entreguen el
documento físico.
En esta área se realiza una validación por medio del sistema donde se deberá
digitar la clave del usuario que solicita el documento, para poder entregarlo.
6.

CONSULTA

En esta opción se pueden buscar radicados, de acuerdo con diferentes filtros
como:
a. Número de radicado: se puede digitar todo el número o solamente una parte de
él.
b. Identificación: Se puede consultar cuando se tiene el número de identificación
del remitente
c. Buscar por: Se realiza la búsqueda por un nombre de empresa, usuario o algún
texto específico que se pueda haber incluido en la radicación inicial. El resultado
de esta búsqueda depende también de la calidad de la información en el momento
de radicar.
d. Ver en: Se puede seleccionar en qué tipo de remitente se desea hacer la
búsqueda, para este caso se selecciona la casilla correspondiente. El sistema
busca por defecto en todos los tipos de remitente.
e. Buscar en radicados de: Se puede realizar un filtro por los diferentes tipos de
radicación existentes (Entrada, Salida, Memorandos, Resoluciones).
f. Rango de fecha: Se puede limitar un rango de fecha para realizar la búsqueda
solo en determinado tiempo. El rango de fecha para la consulta, está por defecto
para el último mes, si desea una búsqueda en un rango mayor deberá ampliar
este rango para una búsqueda.
g. Tipo de documento: Para ubicar de acuerdo al tipo de documento con que se
radicó.
h. Dependencia actual: Ubica los documentos que se encuentre "Únicamente" en
la dependencia seleccionada.
Se pueden realizar consultas utilizando varios criterios de búsqueda y así obtener
unos resultados más precisos.
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a. Numero de radicación
b. Fecha de radicación
• DÍAS RESTANTES
En el módulo de consultas hay una columna llamada “Días Restantes” la cual se
refiere a:
Los principales documentos tienen definido los días de término para dar respuesta
oportuna: Ejemplo: El tipo documental “Derecho de Petición” tiene 15 días hábiles
(21 calendarios) para dar respuesta oportuna, entonces esta columna muestra los
días calendario que faltan.
Cuando está en negativo quiere decir que se ha pasado del término.
Como no todos los tipos documental tienen esa variable, por defecto está en 0,
entonces desde el primer día lo muestra negativo.
Cuando se archiva el documento aparece en días restantes “Sal” es decir que ya
fue archivado (Si no fue archivado correctamente es posible que aún no haya sido
contestado).
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Sistema de Gestión Documental y de
procesos – Orfeo

MANUAL DE PERMISOS Y PERFILES DE USUARIOS
PERMISOS A USUARIOS FINALES
Usuarios Jefes: Director, Jefe, Coordinador, Profesional especializado o
encargado de cada área.
Usuarios Normales: Usuarios de las dependencias que no son jefes.
1.

Radicación de Salida:

Permite registrar las comunicaciones externas, tales como respuestas o
documentos nuevos, que deben salir de la entidad o empresa, en cumplimiento de
las funciones de cada área. Este permiso se debe asignar a los usuarios de todas
las áreas que proyecten oficios o realicen la generación de correspondencia para
ser enviada a un destinatario externo.
El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3 para los que si
lo tienen.
Sugerencia: Todos los usuarios deberían tener este permiso por defecto.
2.

Radicación de documentos internos (Memorandos):

Permite registrar las comunicaciones internas y documentos que sirven de trámite
entre diferentes áreas. Se debe asignar a los usuarios que proyecten este tipo de
documentos. El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3
para los que sí lo tienen.
Sugerencia: Todos los usuarios deberían tener este permiso por defecto.
3.

Radicación de otros tipos de radicación internos (Circulares,
resoluciones, etc.):
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MANUAL DE USO TÉCNICO
Y FUNCIONAL ORFEO
Permite registrar los actos administrativos u otros tipos de documentos que
requieran un consecutivo especial, siendo divisible en diferentes categorías de
acuerdo al tipo de entidad o empresa y a sus tipos documentales, ej.:
Resoluciones, circulares, Memorandos, actas, etc. Se debe asignar a los Jefes,
asistentes y usuarios de las áreas autorizadas para realizar este tipo de
radicación.
El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3 para los que sí
lo tienen.

4.

Radicación Masiva de Documentos:

Permite generar varias comunicaciones de los tipos de radicación que requieran
una plantilla creada previamente por el usuario, la cual contiene el mismo texto y
serán remitidas a diferentes destinatarios. No aplica para las comunicaciones
externas recibidas.
Se asigna a los usuarios que requieren generar varios documentos de manera
automática. (“El mismo concepto de combinar correspondencia”). El permiso se
otorga marcando la caja de chequeo.
Nota: El sistema solo permite enviar este tipo de correspondencia a personas
naturales, empresas o entidades, pero no permite seleccionar a los usuarios del
sistema; para estos casos NO genere el archivo CSV desde el sistema; use un
listado generado con anterioridad y reemplace el campo *NOMBRE* por el nombre
de los usuarios.
5.

Impresión:

Permite indicar al sistema que los documentos producidos en cada área están
listos para ser entregados a su respectivo destinatario. Este permiso cuenta con
tres niveles de asignación:
0 - No tiene permiso asignado
1 - Puede marcar documentos como impresos generados únicamente en su
dependencia
2 - Puede marcar documentos como impresos generados en todas las
dependencias.
Sugerencia:
Permiso 1: Un encargado por área.
Permiso 2: Usuarios del área de gestión documental o archivo y correspondencia
6.

Solicitud de Anulaciones:

Permite solicitar la anulación de un radicado cuando existan errores en la
radicación con la respectiva justificación. Este permiso debe ser asignado a la
persona responsable en cada área para realizar la solicitud de la anulación. El
permiso se otorga marcando la caja de chequeo.
Sugerencia: Un encargado por área.
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7.

Usuario Reasigna:

Permite que un usuario pueda reasignar radicados a usuarios de otras
dependencias sin pasar por su jefe inmediato. Este permiso se asigna en casos
especiales donde exista la autorización por parte de su jefe o en entidades o
empresas que por políticas documentales permitan este tipo de reasignación. El
permiso se otorga marcando la caja de chequeo.
Nota: Al aplicar este permiso a un usuario, este no podrá solicitar Visto Bueno a su
jefe inmediato sino al jefe de la dependencia en la rama superior.
8.

Estadísticas:

Permite generar varios reportes de gestión para los documentos radicados,
actuales o digitalizados en un área determinada, teniendo en cuenta tres niveles:
0 – El usuario solamente podrá visualizar las estadísticas de documentos que él
mismo haya realizado.
1 – El usuario puede consultar los reportes de todas las personas que pertenecen
a la misma área.
2 – Puede generar reportes de todos los usuarios del sistema ORFEO sin importar
en qué dependencia se encuentren.
Sugerencia:
Permiso 1: Jefes de área o a quien ellos designen.
Permiso 2: Usuarios que por cumplir funciones de control general en la entidad o
empresa deban tener acceso a estos reportes: Alta gerencia, Jefe de Control
interno, Jefe de Gestión documental o a quien se designe.
9.

Usuario Activo:

Establece si un usuario está activo o no en el sistema, de tal forma que pueda
hacer uso de todos los beneficios de la herramienta. Cuando un usuario se
desactiva, no se permite el ingreso al sistema y por lo tanto no se le pueden
asignar ningún tipo de radicado. El sistema solo permite desactivar usuarios que
no tengan radicados a su cargo.
Se usa cuando un usuario no continúa laborando (incapacidad, vacaciones,
pensión etc.). Cuando un usuario está inactivo y necesita utilizar nuevamente el
sistema, se debe activar la casilla.

10.

Nivel de Seguridad:

Este permiso aplica para el módulo de consultas, el cual permite la visualización
de los documentos escaneados y de toda la información consignada en el sistema
para los radicados registrados. Este permiso se otorga en cinco niveles, donde los
usuarios sólo pueden visualizar documentos de usuarios de igual nivel o menor.
Sugerencia:
Nivel 4 y 5: Se asigna a los usuarios que por cumplir funciones de control general
en la entidad o empresa, deban tener acceso al módulo de consultas: Alta
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gerencia, Gerente general, Jefe de Control interno, Jefe de Gestión documental o
a quien designe la alta gerencia.
Nivel 3: Jefes de área de segundo nivel jerárquico como: Directores, Gerentes,
Subgerentes o Subdirectores.
Nivel 2: Jefes de área de tercer nivel jerárquico como: Coordinadores, jefes en
general.
Nivel 1: Usuarios normales
11.

Usuario Nuevo:

Indica que el usuario es nuevo y se le solicitará cambio de clave en el momento de
ingresar por primera vez al sistema. Para acceder al sistema deberá digitar el
nombre de usuario (LOGIN) creado y cualquier contraseña. El permiso se otorga
marcando la caja de chequeo.
Este permiso se usa además, en los casos en que los usuarios olvidan su
contraseña.
12.

Firma Digital:

Permite realizar la firma digital para los documentos que lo requieran. Este
permiso se le asigna a los jefes de área o usuarios de la alta gerencia, que tengan
el certificado de firma digital aprobado (El cual debe estar avalado por la entidad
reguladora “CERTICAMARAS”).
El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3 para los que sí
lo tienen.

13.

Puede Archivar Documentos:

Este permiso indica cuales usuarios pueden archivar documentos de forma virtual,
con la transacción (botón) archivar del sistema; significa que el trámite de un
documento ha terminado. El permiso se otorga marcando la caja de chequeo.
Sugerencia: Un encargado por área cuando el volumen documental sea bajo, de lo
contrario, se evaluará para cada usuario.
14.

Usuario Público:

Permite que un usuario de una dependencia X, pueda ser visto por otros usuarios
de una dependencia Y, y le puedan reasignar radicados. Con esta opción, el
usuario público recibe documentos sin pasar por la carpeta del jefe.
Este permiso se asigna en casos especiales donde exista la autorización por parte
de su jefe o en entidades o empresas que por políticas documentales permitan
este tipo de reasignación.
15.

Creación de expedientes:

Permite que un usuario pueda crear expedientes virtuales en ORFEO. Se otorga
en tres niveles:
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0 – No puede crear expedientes
1 – Permiso para crear expedientes virtuales
2 – Puede crear expedientes virtuales y cambiar el responsable de un expediente.
Sugerencia: Asignar permiso 1 a un encargado por área.
16.

Notificación de Resoluciones:

Permite realizar el registro de la notificación de una resolución. Sólo aplica en las
entidades públicas o empresas que emitan resoluciones. Se asigna el permiso a
los usuarios que cumplan funciones de notificaciones. El permiso se otorga
marcando la caja de chequeo.
17.

Autenticación por medio de LDAP:

Indica que el ingreso al sistema se realizará con la clave del servidor de
autenticación de la red y/o dominio (Active Directory o Lightweight Directory
Access Protocol). Se asignará cuando la entidad o empresa así lo requiera.

PERMISOS A USUARIOS ESPECIALES: GESTIÓN DOCUMENTAL
Usuarios Especiales: Usuarios de gestión documental o archivo y correspondencia
1.

Radicación de Entrada:

Permite registrar las comunicaciones externas recibidas, las cuales ingresen por la
ventanilla única de radicación y que deban ser registradas en el sistema,
asignándoles el consecutivo correspondiente de entrada. Este permiso se debe
asignar a los usuarios que realizan el proceso de recepción de documentos
externos.
El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3 para los que si
lo tienen.
Nota: No se recomienda registrar correspondencia personal y/o que no
corresponda a información de la entidad o empresa.
2.

Radicación de Facturas :

Permite registrar las facturas recibidas de los diferentes proveedores de la entidad
o empresa, las cuales ingresen por la ventanilla única de radicación y que deban
ser registradas en el sistema, asignándoles el consecutivo correspondiente de
factura.
Este permiso se debe asignar a los usuarios que realizan el proceso de recepción
de facturas.
El permiso se marca 0 para los usuarios que no tienen permiso y 3 para los que sí
lo tienen.
Nota: Este tipo de radicación NO aplica para las entidades o empresas que emitan
facturas.
3.

Digitalización de documentos:
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Permite relacionar cada radicado del sistema con la imagen digitalizada del
documento físico y sus anexos, los cuales se obtienen a través de un escaner en
el sistema SkinaScan o cualquier otro sistema de digitalización. Esto le permitirá a
los usuarios finales visualizar en pantalla los documentos virtuales de cualquier
comunicación interna/externa.
Este permiso se asignará a las personas que cumplan la función de digitalización.

4.

Administrador de archivo:

Permite ingresar al sistema la ubicación física de los documentos que se
encuentran custodiados en el archivo de la entidad o empresa, de acuerdo a las
instrucciones dadas por cada área en el proceso de expedientes y asignación de
TRD (Tablas de Retención Documental). El permiso es asignado a la persona(s)
responsable(s) de la ubicación física de los documentos en el área de archivo. Se
otorga en tres niveles:
0 - No tiene permiso asignado
1 – Puede ingresar al módulo pero NO puede administrar edificios
2 - Puede ingresar al módulo y administrar los edificios
Nota: La ubicación virtual de los documentos debe coincidir con la ubicación física
de los mismos.
5.

Tablas de Retención Documental (TRD):

Permite la administración de las Tablas de Retención Documental, donde se
incluye la parametrización y actualización de las series, subseries y tipos
documentales asignándoles el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital
de los documentos, así como la asignación de las TRD para cada área de la
entidad o empresa y visualizar el listado de las TRD actuales.
El permiso se otorga en tres niveles:
0 - No tiene permiso asignado
1 – El usuario sólo puede listar la TRD de su dependencia
2 – El usuario puede administrar y listar las TRD de todas las dependencias
Sugerencia:
Permiso 1: Todos los usuarios
Permiso 2: Administrador de gestión documental o responsable de TRD de la
entidad o empresa
6.

Préstamo de documentos:

Permite el registro y control del préstamo de los documentos físicos, a cualquier
usuario de la entidad o empresa para una consulta temporal. El usuario final
previamente debió realizar la solicitud, para que el sistema registre posteriormente
su préstamo y devolución.
El permiso se asignará al usuario con autorización para realizar el préstamo de los
documentos.
7.
Modificación:
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Permite realizar modificaciones a la información general de los radicados, sin
importar en qué usuario y área se encuentre. Se asigna este permiso al
administrador de gestión documental o a la persona responsable de hacer
correcciones a los datos grabados en cada registro.
8.

Envíos de correo:

Permite realizar el registro de envío de los radicados, tanto para los documentos
que se entregan a las diferentes agencias de correo para su reparto como para
aquellos que se deben enviar internamente. En este módulo, también se registran
las devoluciones de documentos que no llegaron a su destino por diferentes
causas y para realizar los reportes correspondientes a los envíos y las
devoluciones.
Este permiso será asignado a los usuarios que realicen el despacho de
correspondencia.
9.

Devoluciones de correo:

Permite ver los radicados que han sido devueltos a cada área por la agencia de
correo y que deben ser revisados en sus datos de envío, para determinar si se
realiza nuevamente el envío o no. Este permiso se asigna a la persona
responsable en cada área de realizar la revisión de la correspondencia devuelta.
10.

Anulaciones:

Permite generar el acta de anulación de los radicados solicitados por cada área,
con la justificación realizada por cada usuario y el sustento legal para el proceso
de anulación.
Se asigna este permiso al administrador de gestión documental o jefe de archivo y
correspondencia.
11.

Borrar Anexos .tif:

Permite que un usuario pueda borrar los documentos que han sido digitalizados y
enviados como anexos a un radicado principal. Se asignará este permiso con
especial cuidado, a los usuarios digitalizadores o al administrador documental.
12.

Tipificar Anexos .tif:

Permite la tipificación de los anexos digitalizados en la pestaña documentos del
sistema. Por defecto, el sistema le asigna este permiso a los usuarios con permiso
de digitalización.

PERMISOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
1.

Administrador del sistema:

Permite realizar la parametrización y administración de: usuarios, dependencias,
Municipios, Departamentos, países, Medios de envíos, Contactos, Entidades o
empresas, etc. y las demás tablas que permitan el correcto funcionamiento del
aplicativo. Se asigna a la(s) persona(s) responsable(s) de la parametrización y
administración del sistema.
2.

Puede usar el administrador de flujos de trabajo:
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Permite la administración de los flujos de trabajo de tal forma que el usuario tenga
acceso para crearlos y modificarlos. Se asigna a la(s) persona(s) responsable(s)
de la parametrización y administración del sistema y/o administrador documental.
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Sistema de Gestión Documental y de
procesos - Orfeo

147MANUAL DE USUARIO AVANZADO
MODULO IMPRESIÓN
Luego de imprimir el documento físico, en el sistema se debe marcar el radicado
de salida como impreso. Este procedimiento se realiza para que el funcionario de
correspondencia encargado de efectuar el envío a su destino final pueda
realizarlo.
Para hacer este procedimiento se debe:
Ubicar la carpeta impresión en la lista de carpetas. En esta carpeta se visualizarán
todos los radicados generados por la dependencia y que se encuentren con los
datos de envío completos. Si existe algún error al anexar los documentos no
aparecerá el radicado en la lista de impresión.

● Ubicar el número de radicado que el sistema asignó y que será marcado como
impreso.
● Seleccionar el radicado a marcar en el recuadro al final del registro
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● Presionar click en el botón "Marcar Documentos como Impresos" (b)
● El sistema realiza una verificación sobre los datos correspondientes al envío. Si
los datos del destinatario se encuentran completos el registro será marcado y en el
campo "Estado", dirá OK.

● Si falta algún dato básico del destinatario como nombre, dirección, municipio o
departamento, el registró no se marcará. Se debe ir a la carpeta donde se
encuentra el radicado generado para realizar las respectivas modificaciones y
nuevamente marcar el documento como impreso. De esta manera ya se encuentra
listo el documento físico para ser entregado en Correspondencia y efectuar el
respectivo envío.
● Adicionalmente y como un control de sus radicados de salida, en la misma
pantalla existe la posibilidad de “Generar Listado de Entrega”, dando click en el
botón mencionado.

El sistema genera un pantallazo en donde se puede seleccionar:
a. Rango de fechas
b. Rango de horas
c. Tipos de Radicación: Memorandos, Salida, etc.
d. Oprimir “Generar”
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Con el listado generado se puede llevar el control de: los documentos entregados
a correspondencia, generados en la dependencia y/o llevar datos estadísticos.

ANULACIÓN DE RADICADOS
Según el acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001 del Archivo General de la
Nación, se establece que:
"Cuando existan errores en la radicación y se anulen los números, se debe dejar
constancia por escrito, con la respectiva justificación y firma del jefe de la unidad
de correspondencia"
Por esta razón, el coordinador de correspondencia (previo permiso otorgado en el
sistema) será el responsable de realizar la anulación y registrarla en el acta
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correspondiente de acuerdo al consecutivo llevado por el mismo.
a. Ingresar por el botón “Envíos”
b. Seleccionar "Anular Radicados"

El sistema despliega una pantalla donde se debe seleccionar:

c. El rango de fecha de los documentos que se encuentran en solicitud.
d. Tipo de documentos a anular: Salida, Memorando, Resolución, etc.
e. Dependencia a la cual se realizará la anulación. (Se puede seleccionar "Todas
las Dependencias", para realizar la anulación de los radicados de todas las
dependencias en una sola acta)
f. Dar click en el botón "Ver documentos en Solicitud"
El sistema arroja los datos de los radicados que la dependencia seleccionada o las
diferentes dependencias marcaron y solicitaron mediante el sistema, su anulación
con la observación correspondiente.

g. Digitar el número de acta que se va a generar. Este número de acta será único
por año.
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h. Dar click en el botón "Aceptar"

El sistema muestra un vínculo para ingresar al archivo pdf, que contiene el acta
que se ha generado con el formato ya establecido. Este archivo se podrá guardar
o imprimir.
La observación correspondiente a la anulación del radicado con su fecha y el
número de acta con que se anuló un radicado, se podrá consultar en la pestaña
Histórico de cada radicado.

ASOCIAR IMAGEN A UN RADICADO

a. Se ingresa al módulo Asociar imágenes. Ingrese el número de radicado y haga
click en buscar.
b. Ir a la opción de buscar
c. Marcar al final del registro en el cuadro de selección el radicado al cual quiere
asociar una imagen.
d. Dar click en el botón Asociar imagen al radicado.

e. Haciendo click en Examinar escoja el archivo. Solo se pueden asociar archivos
.tif o pdf.
f. Se debe escribir el asunto o la descripción del archivo y dar click en Realizar.
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MODULO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS
Cuando un documento ha sido solicitado para ver físicamente, la dependencia de
archivo deberá permitir este préstamo, ingresando a este módulo.

De igual forma, podrá reintegrar el documento a archivo, generar reportes de
préstamo y cancelar solicitudes.
1.

Préstamo de documentos

Realice una búsqueda de los radicados que han sido solicitados en préstamo,
ingresando alguno de los siguientes valores o ninguno:
● Número de radicado
● Login del usuario que lo solicita
● Dependencia o usuario de archivo.
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• Seleccione de la lista el radicado que será prestado. Click en Prestar.
• Ingrese un comentario del préstamo.
• Seleccione si será prestado indefinidamente o la fecha límite de entrega.
• Digite la contraseña de administrador y haga click en Realizar.
• El sistema le mostrará un mensaje con la información que acaba de ingresar.
2.

Devolución de documentos

Realice una búsqueda de los radicados que han sido prestados, ingresando
alguno de los siguientes valores o ninguno: número de radicado, login del usuario
que lo tomo en préstamo, dependencia o usuario de archivo.
Seleccione de la lista el radicado que será devuelto. Click en Devolver.
Ingrese un comentario de la devolución.
Digite la contraseña de administrador y haga click en Realizar.
El sistema le mostrará un mensaje con la información que acaba de ingresar.
3.

Generación de reportes

Realice una búsqueda de los radicados que han sido prestados, solicitados,
devueltos, cancelado o vencido, ingresando alguno de los siguientes valores o
ninguno: número de radicado, login del usuario que lo solicita, dependencia,
usuario de archivo, requerimiento (Documento o anexo), estado o fecha.
Seleccione de la lista el radicado para el cual generará un reporte. Click en
Generar.
Seleccione de la lista el radicado para el cual desea ver la información de
histórico, haciendo click en Ver histórico.
Después de leer el reporte, haga click en cerrar.
4.

Cancelar solicitud

● Realice una búsqueda de los radicados de los cuales ha sido cancelada la
solicitud de préstamo, ingresando alguno de los siguientes valores o ninguno:
dependencia, fecha final o hora.
Seleccione de la lista el radicado que será cancelado. Click en Cancelar.
Ingrese un comentario de la cancelación.
Digite la contraseña de administrador y haga click en Realizar.
El sistema le mostrará un mensaje con la información que acaba de ingresar.
Solicitud de Anulación
MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN REGISTRO DE ENTRADA
Si necesita modificar la información del documento inicial porque faltan datos o
están errados, siga las siguientes indicaciones:
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a.

Ingrese por el módulo “Modificación”

b.

Ingrese el número de radicado y oprima “Buscar Radicado”

Este vínculo lo lleva a una vista en la que podrá modificar solo los datos que
afecten el adecuado envío de una comunicación, como por ejemplo el
Departamento, datos del remitente/destinatario o información de la orden de
compra si aplica.
Cuando haya hecho las modificaciones correspondientes debe hacer click en el
botón “MODIFICAR DATOS”. Al hacerlo el sistema muestra la confirmación de que
el “Radicado No.xxxxxxxxx fue Modificado Correctamente”.
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EXPEDIENTES
Esta funcionalidad permite al usuario agrupar varios radicados que se encuentren
registrados en el sistema y asociarlos en una sola carpeta denominada
EXPEDIENTE. Estos expedientes virtuales se van conformando a medida que el
usuario o usuarios incluyen radicados en determinado nombre de expediente,
logrando en una sola ventana mostrar todos los documentos involucrados en el
mismo proceso y los cuales se encuentran físicamente archivados.
Los expedientes se conforman teniendo en cuenta el año y la dependencia. Cada
expediente refleja cómo se encuentran organizados físicamente los archivos de
cada una de las áreas productoras.
Crear Expediente
Para la conformación de los expedientes virtuales se debe:
1. Ingresar por el módulo Carpetas.
a) Según la clase de comunicación generada ícono “Salida” ó “Memorandos”
b) Dar click en la fecha del radicado

2. Dar click en la pestaña EXPEDIENTES:
3. Para crear un nuevo expediente haga click en Crear. Se abrirá una ventana
emergente.

4. Aplique una serie y una Subserie. Si lo desea, puede agregar también un
proceso que corresponda a la pareja Serie-Subserie que selecciono y el nombre
de la carpeta, para facilitar la posterior bùsqueda.
Seleccione un responsable para el proceso de archivo y organización del
expediente y haga click en Crear expediente.
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6. El sistema le otorgara un número de expediente y usted debe confirmar para
que la creación este completa.
7. Igual procedimiento se realizará para los documentos que se encuentran en las
bandejas de Entrada y Memorandos generados, una vez se termine su trámite.

Consultar Expediente
• Para consultar un expediente ingrese al módulo de Consultas, haga click en el
link Búsqueda de expedientes

Busque el expediente de acuerdo a los filtros que se encuentran disponibles,
como: número de expediente, nombre dela carpeta, serie, subserie a la que
pertenece el expediente que está buscando, rangos de fechas, dependencia
actual.
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• Haga click en el botòn Búsqueda.
• El sistema le mostrará los resultados que cumplen con los filtros aplicados.

Incluir Documento en Expediente
●Ingresar por el módulo Carpetas.
●Según la clase de comunicación generada ícono “Salida” ó “Memorandos”
●Dar click en la fecha del radicado

●Dar click en la pestaña EXPEDIENTES
●Para incluir un documento en un expediente haga click en INCLUIR EN. Se
abrirá una ventana emergente.

●Pegue en el espacio el número de expediente que copio en la consulta o digítelo.

●Dar click en el botón "Incluir en Exp".El sistema solicita la confirmación de la
Inclusión o Asociación del radicado al expediente.
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●Dar click en el botón Confirmar.
●El sistema graba los datos del radicado en el cual se encuentra ubicado y
aparece esta información en la vista del expediente, indicando el número del
expediente a donde se incluyó (el numero indicado en el punto a, más una letra E,
que indica Expediente) y los documentos anexos que tiene dicho radicado y que
pertenecen a este expediente.
Excluir Radicado De Un Expediente
■ Ingresar por el módulo Carpetas.
■ Según la clase de comunicación generada ícono “Salida” ó “Memorandos”
■ Dar click en la fecha del radicado
■ Dar clic en la pestaña EXPEDIENTES
■ El documento debe estar incluido en un expediente. Para excluirlo haga click en
EXCLUIR. Se abrirá una ventana emergente.

■ Seleccione el expediente del cual desea excluirlo, haciendo click en la caja de
chequeo.
■ El sistema le solicitara que confirme la operación. Haga click en confirmar

■ Al dar clic en el botón CONFIRMAR aparecerá una ventana con los datos de en
que expedientes se encuentra incluido el radicado.
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