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1. OBJETIVO  
 

 Establecer una guía práctica de uso del módulo InveSicres de apoyo al procedimiento de 
trámite de comunicaciones oficiales (GD-pr-01), orientado básicamente a presentar la 
funcionalidad en concepto del mismo. 
  
 

2. ALCANCE 
 

Inicia desde la recepción del documento, distribución hasta la aceptación del registro por 
parte del usuario final. Es necesario tener en cuenta que los apartes aquí incluidos, 
describen en rasgos generales y particulares el proceso de Comunicaciones Oficiales, así 
como las características con las que cuenta el producto proporcionado por la firma 
Informática el Corte Inglés. 
 

3. NORMATIVIDAD 
 

 

Tipo Número Titulo Fecha  

Ley 527 

Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones. 

18/08/1999 

Ley 594 Ley General de Archivos 14/07/2000 

Acuerdo 

060 (Consejo 
Directivo del 

Archivo 
General de la 

Nación) 

Por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en 
las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas. 

30/10/2001 

Ley  1369 
Por medio de la cual se establece el régimen de 
los servicios postales y se dictan otras 
disposiciones. 

30/12/2009 

Ley  1437 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

18/01/2011 

Directiva 
Presidencial 

04 
Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la administración pública 

03/04/2012 

Ley 1755 

Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

30/06/2015 

Norma 
Icontec 

GTC 185 Documentación Organizacional 2009 
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4. DEFINICIONES 
 

4.1. Comunicación Oficiales de Entrada:  
 
Son todos aquellos comunicados recibidos por la Entidad en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente, independientemente del medio utilizado para su recepción. 
 

4.2. Correspondencia: 
 
Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a la entidad, a título personal, 
citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones 
 

4.3. Expediente: 
 
Archivísticamente se define como el “Conjunto de documentos producidos y recibidos 
durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, 
dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan 
manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su 
resolución definitiva” . Conforme con lo anterior, para el Sistema debe entenderse como 
cada trámite vinculado (pregunta, documentos relacionados y respuesta). 
 

4.4. Firma Digital 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, es un equivalente funcional de la 
firma manuscrita. La cual cuenta con los siguientes atributos jurídicos: 
 

 Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y/o el 
origen del mismo y tener la plena seguridad que quien remite el mensaje es 
realmente quien dice ser. 

 Integridad: garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no 
haya sido alterado ni modificado. 

 No repudio: el emisor  no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos 
ni  los compromisos adquiridos a partir de éste. 

 

4.5. InveSicres: 
 
(Sistema de Información Común de Registros de Entrada y Salida) Es el sistema Integral de 
Registro de Entrada y Salida de Comunicaciones provisto por los contratistas de la firma 
“Informática el Corte Inglés” con el objetivo de solucionar las necesidades de automatización 
de radicación para el COPNIA. En este caso puntual maneja el ingreso de las 
comunicaciones (Internas o externas) y se constituye en el insumo para que inicien los flujos 
de trabajo en el sistema Invesflow. 
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4.6. Registro:  
 
Es el procedimiento por medio del cual, la entidad asigna un número consecutivo, a las 
comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o 
de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento 
que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de 
radicado el documento. 
 

4.7. Usuario 
 
Hace referencia a la persona o funcionario que por medio de un ingreso autorizado accede o 
hace uso del aplicativo o sistema informático.  
 

 

 

5. DESARROLLO 
 

La herramienta se orienta a la radicación de comunicaciones oficiales de entrada, agrupa los 

tipos documentales que en la herramienta Workflow se conocían como “Correspondencia 

Recibida o CR”, “Peticiones y reclamos o PR” y otras comunicaciones de entrada que 

requerían ser radicadas por la entidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se detalla el paso a paso o la metodología 

para realizar el proceso de radicación de comunicaciones en la herramienta INVESICRES:  

 

5.1. INGRESO A LA APLICACIÓN 
 
La dirección de ingreso al aplicativo es la siguiente:  
 
http://gdocumental.copnia.gov.co:8080/ISicres/ 
 
Para realizar el ingreso a la aplicación, se debe ingresar su nombre de usuario (nombre del 
correo electrónico institucional) y Contraseña previamente asignados. 

 
 

http://gdocumental.copnia.gov.co:8080/ISicres/
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Es importante resaltar que, para los fines pertinentes, inicialmente el contratista proporcionó 
una clave genérica para todos los usuarios, por lo que por motivos de seguridad, se solicita 
que ésta sea cambiada de la inicialmente entregada.  

 
Es importante recordar que la cuenta de usuario es única e intransferible, se recomienda no 
prestar las claves, ni que un usuario sea manejado por varias personas (con o sin permiso), 
lo anterior teniendo en cuenta que todas las acciones que se realicen por medio de un 
usuario determinado son responsabilidad única y exclusiva del titular conforme lo establece 
el Código Único Disciplinario. 
 
 

5.2. EL ESCRITORIO DE TRABAJO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El escritorio de Trabajo de InveSicres, está compuesto por diversas partes que se describe a 
continuación. Cada una de ella tiene una funcionalidad y permite, entre otras cosas, una 
navegación rápida dentro del aplicativo. 
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5.2.1. Libros de registro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podrá identificar claramente los libros de registros los cuales pueden ser: 
 

- Entrada: Se refiere a las comunicaciones que ingresan a la Entidad. 
 

- Salida: hace referencia a aquellas comunicaciones externas que son enviadas desde 
la Entidad. Es de resaltar que ésta funcionalidad está restringida para su uso, 
teniendo en cuenta que por política, las comunicaciones de salida deben ser 
radicadas por el sistema INVESFLOW, por las ventajas que se derivan de realizarlas 
por dicho medio. 
 

A través de la navegación por estos libros es posible crear registros de entrada o salida, 
hacer consultas dentro de los registros creados, realizar la distribución, etc. 

 
 

5.2.2. Nuevo registro 
 
 
 
 
Después de seleccionar el libro necesario (entrada, o salida) Usted podrá crear registros 
ingresando a este menú en el libro que haya seleccionado. 
 
 

5.2.3. Informes 
 
 
 
Mediante la selección de un libro deseado (entrada o salida) Usted podrá acceder a este 
menú donde encontrará una herramienta de generación de informes de acuerdo con los 
criterios de búsqueda de su interés así: 
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Luego de escoger los criterios deseados para el informe bastará con pulsar la opción 
Imprimir en el costado superior  derecho y el informe será presentado. 
 
 

5.2.4. Relaciones 
 
 
Permite obtener una relación de los registros diarios (de todos los libros de entrada o de 
salida) seleccionados por origen o destino, fecha de creación o modificación y hora. Permite 
cerrar registros de acuerdo con los criterios seleccionados y los permisos respectivos. Es 
aconsejable que estos se realicen en un rango de fechas y no con la opción de registros 
diarios. 
 
Esta opción es funcional para cerrar los registros de años pasados lo cual pierden su 
funcionalidad a través del tiempo. 
 
Al ingresar a esta opción aparecerá una ventana emergente la cual le permitirá navegar en la 
creación de relaciones necesarias. 
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5.2.5. Distribución 
 

 
 
En esta opcion encontrará todos los registros que se encuentran distribuidos a su Usuario y 
los cuales estan pendientes por aceptar o rechazar según sea el caso. Desde aquí podra 
tener  acceso a cada uno de ellos y darle el tratamiento respectivo. Recuerde que para 
rechazar cualquier registro distribuido este debe ir acompañado de un comentario al 
respecto el cual es obligatorio. 
 
Mediante este menú se tiene la opcion de aceptar o rechazar un registro, cambiar el destino 
del mismo, redistribuir o archivar, esta ultima sera de gran ayuda si Usted desea quitar de su 
bandeja los registros guardando una copia de los mismos. 
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La distribucion puede estar medida en tiempo la cual es dada por el administrador del 
sistema quien definira unos plazos de aceptación. 
 
Cuando dentro de su bandeja de distribucion Usted encuentra registros podra acceder a dos 
bandejas respectivamente asi: 
 

5.2.5.1. Bandeja de distribución de entrada 
 
Son todos aquellos registros que han sido distribuidos a mi Usuario 
 

5.2.5.2. Bandeja de distribución de salida 
 
Aquellos registros que han sido distribuidos a través de mi Usuario. 
 
 

5.3. NAVEGACION ENTRE LIBROS DE REGISTRO. 
 

5.3.1. Correspondencia de entrada. 
 
Para ingresar a este libro lo primero que deberá hacer será seleccionar en el menú de los 
libros de registro, en el registro de entrada la opción “Correspondencia Entrada”, tal como se 
muestra en la imagen 

 
 
Al acceder a esta opción Usted encontrará un menú de búsqueda del libro seleccionado por 
el cual podrá navegar con facilidad y acceder a la información deseada utilizando los 
diferentes criterios de búsqueda existentes. 
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Desde esta ventana podrá realizar búsquedas en libro de correspondencia de entrada, 
buscar el último registro realizado, ordenar la búsqueda de la manera que prefiera, o realizar 
una búsqueda avanzada. 
En la parte superior derecha encontrará el link de acceso a un nuevo registro el cual le 
permitirá registrar la correspondencia de entrada. 
 

5.3.2. Comunicaciones de salida 
 
 Aunque este módulo se encuentra habilitado en la herramienta para la gestión de la 
Entidad, no se hará uso del mismo, ya que esta función se realiza desde el envío de 
comunicaciones desarrollado para cada proceso. 
 

5.4. METODOLOGÍA PARA CREAR UN NUEVO REGISTRO DE ENTRADA 
 
Para crear un nuevo registro se selecciona el libro correspondiente en la bandeja principal 
denominado “Comunicaciones de Entrada”, luego únicamente se requiere realizar el 
siguiente procedimiento: 
 

5.4.1. Nuevo Registro de Entrada 
 

1. Seleccione desde su escritorio de trabajo, en los libros de registro, dentro del registro 

de entrada la opción Correspondencia de Entrada 
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2. Aparecerá la ventana de búsqueda con un menú en la parte superior derecha donde 

encontrará el vínculo para NUEVO REGISTRO al cual deberá acceder 

 
 
 

Al acceder a la opción del Nuevo Registro se desplegará una ventana emergente la 
cual será el entorno de trabajo del registro a realizar 
 
 

 
 
 

3. Diligencie todos los datos relacionados con el registro. Teniendo en cuenta la 
descripción de cada uno. Usted debe diligenciar los datos básicos del mismo los 
cuales son obligatorios para la creación del registro así: 
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4. Después de diligenciar todos los datos relacionados con el registro Usted deberá 
pulsar la opción de REGISTRAR ubicada en el menú de la parte superior derecha 

 
 
 

5.4.2. Campos del registro de entrada: 
 
Como vimos anteriormente existen campos automáticos que la herramienta diligencia y que 
solo pueden ser modificados por el administrador del sistema. Sin embargo, la mayoría de 
los campos deben ser diligenciados por el responsable del registro y los cuales 
describiremos a continuación: 
 

5.4.2.1. Tipo de Asunto (campo Obligatorio) 
Es un campo precargado por el administrador. En el encontrará una lista de proceso con los 
cuales Usted podrá relacionar el registro. 

 
Para diligenciar este campo se tiene dos opciones: colocar el nombre del proceso el cual 
será validado por el sistema o navegar por las listas a través del botón de búsqueda 
identificado con el icono de la lupa. Al realizarlo mediante búsqueda se desplegará una lista 
de opciones por la cual Usted podrá navegar y escoger la que se relacione con el registro, 
solo una a la vez. 



 

 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN INVESICRES (GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA) 

GD-it-01 
Vigente a partir de 

Septiembre  de 2015 
1er Actualización  

Pág.12/24 

 

 
Las clases de asuntos son genéricos y ayudan a situar al usuario sobre la temática del 
documento para su posterior clasificación dependiendo la serie / subserie donde se prevea 
archivar el documento: 
 

# Código asunto Asunto 

1 ESCRITURAS Comunicaciones relativas a Escrituras y/o matrícula inmobiliaria 

2 REMISIONES 
Comunicaciones relativas a Remisiones de elementos de oficina 
y almacén 

3 INFORMESAUDIT Comunicaciones relativas a Informes planes de Auditorías 

4 ACTUALIZACIONRUT 
Comunicaciones relacionadas con Actualización RUT Clientes 
Industriales y Comerciales. 

5 COMPROBANTES Comprobantes de Pagos a favor del Copnia  

6 CONFIRMACIONES 
Confirmaciones de Saldos y comunicaciones y documentos 
relacionados 

7 INVITACIONES 
Invitaciones y Citaciones (Asambleas / Cursos o Seminarios de 
Actualización) 

8 ESTADOSCUENTA Estados de Cuenta y Extractos Bancarios 

9 FORMSIMPUESTOS Formularios e Información relacionada con Impuestos y tributos 

10 INFORMACION 
Comunicaciones e Información relacionada con Movimientos, 
operaciones y ajustes bancarios 

11 NOTASDEBITO Notas Debito / Crédito Proveedores 

12 SOLCERTRETENCION Solicitudes de Certificado de Retenciones 

13 SOLINFCONTABLE Solicitudes de Información Contable 

14 CONTRATOS Contratos y Anexos 

15 OBSERVACIONES Observaciones procesos de contratación 

16 COTIZACIONES Cotizaciones propuestas y Ofertas Económicas 

17 POLIZAS 
Comunicaciones relacionadas con Pólizas y seguros 
(reclamaciones, indemnizaciones, etc.) 

18 SUPERVISION 
Supervisión de Contratos - Documentos relacionados con la 
ejecución de contratos 

19 RESPUESTAS Respuestas a requerimientos presentados por el COPNIA 

20 AVALUOS Comunicaciones relacionadas con Avalúos catastrales y 



 

 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN INVESICRES (GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES OFICIALES DE ENTRADA) 

GD-it-01 
Vigente a partir de 

Septiembre  de 2015 
1er Actualización  

Pág.13/24 

 

# Código asunto Asunto 

Registros Fotográficos de oficinas 

21 CITCONVOCATIORIA Citaciones y Convocatorias 

22 EXCUSAS Excusas o Confirmaciones de asistencias 

23 HOJASVIDA Hojas de Vida, anexos y postulaciones a convocatorias 

24 INFORMESACTIV Informes de Actividades / Comisiones 

25 REQUERIMIENTOS Requerimientos de Informes Entes de Control 

26 SOLRECLASIFIC Solicitudes de reclasificación o mejora condiciones de trabajo 

27 SOPORTES Soportes, solicitudes y requerimientos de divulgación 

28 FELICITACIONES Felicitaciones y Agradecimientos 

29 ARTEDESIGN 
Artes, Diseños y demás documentos de Imagen y publicidad 
Corporativa 

30 PET-DERPET PQRS - Peticiones 

31 FACTURAS Facturas, Cuentas de cobro y Soportes de pago 

32 SOLINFTARIFA Solicitudes de Información Tarifa Fiscal 

33 FORMACTUALIZ Formulario actualización de datos 

34 LISTADOS 
Listados de Egresados (Certificaciones / Verificaciones / 
Reportes) 

35 SOLREPOSICION Solicitudes de Reposición de Tarjeta 

36 QUEJASERVICIO PQRS - Queja por prestación de servicio 

37 RECLAMOS PQRS - Reclamos 

38 CAMPAINGS Campañas de Divulgación, Inspección y Vigilancia 

39 MATSOLINCOMPLETA 
Matrículas e inscripciones - Solicitudes con información 
incompleta 

40 CONVENIOS  Convenios Institucionales - Documentos 

41 SERVICIOS 
Servicios públicos - Inspecciones externas y revisiones internas - 
Actas / avisos 

42 REUNIONES 
Reuniones de Consejeros - Participaciones presenciales o 
virtuales 

43 MATSOLCOMPLETAS Matrículas e inscripciones - Solicitudes completas 

44 MATDOCUMENTOS Matrículas e inscripciones - Documentos pendientes para tramite  

45 DOCUMENTOS 
Documentos relativos a redes de Computadores y desarrollos 
tecnológicos 

46 CANALES 
Canales y medios electrónicos / sitio web (problemas, mejoras, 
reportes) 

47 SOPORTETECNO Soporte Tecnológico, Software y Sistemas Informáticos 

48 SOLCERTVIGENCIA Solicitudes de Certificados de Vigencia Especiales y Constancias 

49 CITNOTIFICACION Citaciones y Notificaciones Judiciales 

50 CONCEPTOS Conceptos Técnicos / Jurídicos 

51 DEMANDAS Demandas 

52 DISCIDOCUMENTOS Procesos Disciplinarios y quejas - Documentos allegados 
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# Código asunto Asunto 

53 FALLOS Fallos 

54 TEMPANEXOS Permisos Temporales - Anexos 

55 TEMPINFORMACION 
Permisos Temporales - Información de desvinculación 
extranjeros 

56 TEMPSOLCONCEPTOS 
Permisos Temporales - Solicitudes de conceptos Jurídicos para 
el ejercicio de Profesionales Extranjeros 

57 TEMPSOLINSCRIP Permisos Temporales - Solicitudes de Inscripción 

58 TEMPSOLRECTIFICA Permisos Temporales - Solicitudes de Rectificaciones 

59 TUTELAS Recursos Judiciales - Tutelas 

60 PET-CONSNORM PQRS - Consulta de Normatividad 

61 DISCIPROCESOS Procesos Disciplinarios - Suministro de pruebas y descargos 

62 JUDOTROS Recursos Judiciales - Otros 

63 APERTURA Apertura de Cuenta/Certificación de cuenta de ahorros 

64 SEGURIDAD 
Seguridad laboral y Ocupacional - ARL / Reportes puestos de 
trabajo / Exámenes 

65 BRIGADAS Brigadas de emergencias - Documentos e Información 

66 CAJASCOMPENSA Cajas de Compensación - Documentos e Información 

67 COMUNICACION Comunicación de Aceptación o Notificación de Nombramiento 

68 FONDOCESANTIAS Fondo de Cesantías - Información y retiros parciales o definitivos 

69 FONDOEMPLEADOS Fondo de Empleados - Documentos e Información 

70 FONDOSPENSIONES Fondos de Pensiones - Documentos e Información 

71 NOVEDADES Novedades de Nómina, prestaciones o Seguridad Social 

72 PERMISOS Permisos, licencias e Incapacidades 

73 RENUNCIAS Renuncias de Funcionarios 

74 SEGUROS Seguros exequiales - Documentos e Información 

75 SOLCERTLABORALES Solicitudes de Certificados Laborales 

76 SOLVACACIONES Solicitudes de Vacaciones / aplazamiento 

77 VERIFICACIONES Verificaciones de Estudio y Experiencia funcionarios COPNIA 

78 PROGRAMAS Programas de Capacitación, formación y bienestar laboral 

79 POSMEDICINA POS y Medicina propagada - Documentos e Información 

80 AUTORIZACIONES 
Autorizaciones de Cuenta Bancaria para Transferencia 
Electrónica 

81 SOLDEVOLUCION Solicitudes de Devolución de Dineros 

82 ACUERDOS Acuerdos y Convenios Bancarios - Documentos e Información 

83 SUGERENCIAS PQRS - Sugerencias / Felicitaciones 

84 AUTORIZACIÓN  Autorización Reclamo de Tarjeta Profesional  

85 CERT_COPNIA  Certificado Copnia  

86 PET-CONSVER  Consulta Verificación de Registro Peticiones  
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# Código asunto Asunto 

87 CRDEVOLUCIONES  Devoluciones comunicaciones / Informes de Entrega  

88 EMAIL.PQR  PQRS Email  

89  Solicitudes de Comisión o autorizaciones de desplazamiento 

 

5.4.2.2. Destino (campo Obligatorio) 
 
Identifica las unidades de destino dentro de la Entidad a quien va dirigida la comunicación 
oficial.  
Para cargar una unidad de destino podrá acceder a esta mediante tres opciones así: 

 
Por defecto las unidades administrativas están asociadas al tipo de asunto y se precargaran 
en el registro de acuerdo al primer responsable por tipo de asunto. Para todos los casos este 
podrá ser modificado manualmente a través de la lupa que permite entrara a las opciones 
cargadas en la herramienta 
 

5.4.2.3. Remitentes (campo Obligatorio) 
 
Identifica la persona (natural o jurídica) que remite la comunicación. Para diligenciar este 
campo se recomienda utilizar la base de datos validada para evitar la duplicidad de registros 
de una misma persona. 
Para identificar el remitente del registro se debe diligenciar el campo de origen o el de 
remitente pues con uno de estos dos basta para conocer el origen del mismo. 

 
Para validar el nombre de una persona que desea cargar en el campo de remitentes bastara 
con acceder al botón de búsqueda identificado con la figura de la persona que encuentra al 
lado de la lupa. El sistema validara la existencia de los datos consignados en el campo en su 
base de datos. De no existir ningún registro asociado a este nombre le dará la opción de 
cargar los datos del nuevo registro mediante una ventana emergente así: 
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Aquí podrá escoger la opción que se asemeje al registro entre una persona física, es decir 
una persona natural o una persona jurídica. Después de elegir el nuevo registro a realizar 
aparecerá una nueva ventana emergente donde podrá diligenciar los datos de la persona la 
cual quedara registrada en la base de datos. 

 
Después de diligenciar y guardar los datos de la persona Usted podrá guardar la información 
de contacto del mismo. 
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Al diligenciar los datos necesarios de la persona nueva el sistema lo devolverá a una pantalla 
de búsqueda donde aparte de encontrar el nuevo registro Usted encontrará un formulario de 
búsqueda para navegar entre todas las opciones existentes. 
Para cargar los datos al registro en proceso Usted deberá marcar el que se relaciona con el 
registro marcándolo al lado del nombre y cerrando posteriormente la pantalla. 
 

 
 
 
Otra manera de diligenciar el campo de remitente es acceder a la búsqueda y desde allí 
encontrar el registro creado para traer toda la información relacionada con la persona. A esta 
búsqueda podrá acceder a través de icono marcado con una lupa al lado del campo 
remitente. 

 

 
 

5.4.2.4. Resumen (campo Obligatorio) 
 
En este campo coloque las observaciones que considere pertinentes y que podrían reforzar 
la información del registro en desarrollo. 
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5.4.2.5. Ref. Expediente 

 
Los expedientes son carpetas virtuales de los procesos, cuando un registro sale de 
InveSicres podrá ser llevado a un trámite en Invesflow donde tendrá un número de 
expediente que lo identifica. Un registro puede estar relacionado con un expediente abierto 
en Invesflow y es en este campo donde Usted podrá diligenciar esta información. 

 
5.4.2.6. Tipo, número y fecha de Registro Original 

 
InveSicres proporciona una ventaja para las unidades gubernamentales, pues mediante esta 
herramienta podrían ser trasladados de una Entidad a otra. Estos campos permiten 
identificar el registro original recibido en otra Entidad y la cual ha sido trasladada a la 
nuestra. Para el caso propio estos campos podrán ser omitidos al momento del registro. 
 

 
5.4.2.7. Tipo de transporte – Número de transporte (campo Obligatorio) 

 
Si la documentación a registrar es enviada por una empresa de transporte esta podrá ser 
identificada mediante este campo, así como el número de guía con el que viene relacionado 
el registro. 
 

 
5.4.2.8. Fecha del documento (campo Obligatorio) 

 
En este campo podrá diligenciar la fecha con la que viene referenciado el documento que 
desea registrar, esta fecha puede ser diferente al del registro. 
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5.4.2.9. Comentarios 

 
Esta opción es una alternativa que complementara el campo de resumen en el caso en que 
este último no fuera suficiente 
 
Para acceder a este campo bastar con hacer clic sobre el vínculo e inmediatamente 
aparecerá el campo donde Usted podrá complementar sus comentarios. 

 

 
 

5.5. OTROS CAMPOS DE LOS REGISTROS 
 
Existen campos en los libros tanto de Entrada como de Salida que aparecen al momento 
de guardar los registros los cuales se describen a continuación. 
 

5.5.1. Anexos (Campo Obligatorio) 
 
Desde aquí se adjuntan los documentos relacionados con el registro, los cuales podrán ser 
cargados de un archivo guardado en su equipo o de una digitalización realizada en el 
momento de la creación del registro (únicamente en equipos previamente configurados). 
 
Para activar la opción debe dar click con el botón derecho del ratón 
sobre la palabra “Anexos”, después de lo cual se despliega el 
siguiente submenú con 3 opciones: 
 

 Añadir documento: crea una carpeta para almacenar archivos. 

 Añadir página: Anexa un documento almacenado previamente 
en el computador 

 Escanear página (únicamente en equipos previamente configurados): Abre el software 
de digitalización para escanear directamente, sin necesidad de guardar archivos en el 
equipo. 
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Para todos los casos de comunicaciones debe digitalizarse por aparte el comunicado y como 
archivo adicional los anexos. 
Existen documentos como en el caso de los permisos temporales que requieren crearse una 
carpeta en la opción “añadir documento” y digitalizar requisito por requisito de forma 
independiente. 
 

5.5.2. Registrar 
 
Por medio de esta opción, una vez los datos solicitados se encuentren completos, radica y 
asigna el número de registro correspondiente. En el momento de pulsar esta opción  el 
registro se creará y por ende será inmodificable, de igual forma será distribuido 
automáticamente al responsable por cada oficina. 
 

5.5.3. Imprimir 
 
Mediante esta opción se genera un archivo de PDF, en el cual se incluye un resumen de los 
datos aportados al registro correspondiente. 

 
 

5.5.4. Etiqueta  
 
A través de esta opción  se imprime el sticker o etiqueta adhesiva de radicación, la  cual 
identifica el registro realizado y debe ser adherida a la comunicación física en un sitio que se 
encuentre en blanco y no oculte información del documento. 
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5.5.5. Distribuir 
 
A través de esta opción si el perfil de la cuenta tiene las autorizaciones correspondientes, es 
posible distribuir a los interesados el registro que acaba de crear, siempre y cuando este se 
encuentre en estado “COMPLETO” y contenga toda la información relacionada con este. 
  

5.5.6. Configuración 
 
Permite configurar las herramientas asociadas al sistema, como por ejemplo el sticker, el 
escáner. En registro permite configurar campos que se repetirán de un registro a otro para 
así no perder información. Esta opción es de gran ayuda cuando tiene varios documentos 
que poseen información común entre ellos pues al guardar los campos mediante esta 
opción, cada que cree un nuevo registro se repetirá la información que Usted haya 
seleccionado. 
 

5.5.7. Historial de Distribución 
 
Después de registrar un  documento aparecerá en la parte izquierda de su pantalla varias 
opciones. El historial de distribuciones muestra la trazabilidad en la distribución realizada a 
un registro. Permite identificar a quien se ha distribuido el registro y  si este fue aceptado o 
rechazado, así como todas las distribuciones realizadas al mismo. 

 
 

5.5.8. Historial de modificaciones 
 
Permite ver la trazabilidad de un registro pues cada registro guarda su propia trazabilidad y 
es aquí donde se muestran todos los cambios realizados al mismo. 
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5.5.9. Registros asociados 
 
Permite identificar los registros relacionados entre sí, estos pueden ser uno o más registros 
que se encuentran relacionados entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 

5.6. REDISTRIBUCIÓN DE REGISTROS. 
 
Solo los usuarios que posean el rol de distribución podrán realizar la redistribución de 
registros creados, los cuales se distribuyen automáticamente a la bandeja de distribución del 
usuario. 
 
Para redistribuir debe ingresar por la opción Distribución, tal como se muestra en la imagen: 
 

 
 
Al ingresar en esta opción podrá ver desplegada en la bandeja de entrada (bandeja en la 
que se relacionan todos los registros distribuidos a su usuario) todos los registros pendientes 
por distribuir o aceptar. Identifique allí el registro que desea distribuir y selecciónelo tal como 
se muestra en la imagen: 
 

 
 
Una vez seleccionado el registro debe pulsar sobre la opción redistribuir: 
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Al pulsar sobre esta opción el sistema abrirá una ventana emergente en donde encontrará la 
lista de personas a las cuales podrá enviar este registro para que se le dé el trámite 
correspondiente o a quien va dirigido. Allí usted podrá elegir entre uno o varios Usuarios a 
distribuir y encontrará tres formas de hacerlo: 
 

1. Seleccionando por Usuario las personas a las que se distribuirá el registro. 
2. Por Departamentos: Mediante una lista de distribución cargada en el sistema a los 

seccionales. 
3. Por Grupos: A un grupo de interés. 

 
En la imagen se muestra estas opciones las cuales aparecerán en el campo de lista 
desplegable identificado como “Tipos de Destino”, escoja la de mayor facilidad para Usted y 
a continuación identifique cada uno de los destinatarios a los que desea enviar el registro. 
 
En el campo “MENSAJE” Usted deberá colocar un resumen de registro  con el cual la 
persona a quien se lo distribuirá podrá identificarlo y reconocer si es de su competencia o no 
para de esta manera aceptarlo o rechazarlo. Este mensaje es OBLIGATORIO. 
Por último presione el botón de distribuir para así enviar la información a los destinatarios 
seleccionados. 
 
Sin embargo, esta opción solo estará habilitada a los usuarios que deben hacer 
redistribución en cada oficina. Es importante mencionar que si la distribución se hace a 
grupos o departamentos, cuando un usuario perteneciente a estos acepte el registro le 
desaparecerá a los demás. 
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6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

1 Sep /15 Emisión del Instructivo INVESICRES 
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