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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene una descripción del Sistema de Información de
Correspondencia “CORDIS”, desarrollado para la administración, manejo y control
de los documentos que emite o recibe en las diferentes dependencias que
conforman una entidad.
La aplicación fue desarrollada por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Este sistema está desarrollado en Developer 6i sobre una base de datos Oracle 8.0i
que permite la interconexión de los usuarios a través de la red. En la actualidad se
encuentra en Developer 10g sobre un motor de base de datos Oracle 11g.
El sistema se concibió con la posibilidad de un manejo centralizado, mixto o
descentralizado, asociado a la planta de personal de la entidad, mediante la cual se
controlan los funcionarios autorizados para recibir y suscribir correspondencia
interna o externa.
Contiene tres opciones:
•
•
•

Correspondencia Externa
Enviada
Recibida
Correspondencia Interna
Enviada
Recibida
Control de trámites

El sistema contempla lo siguiente:
•
La administración de los documentos a través de la Oficina Central de
Correspondencia.
•

Radicación automática y consecutiva para la entidad y para cada una de las
dependencias.

•

Impresión de los datos básicos de la radicación en etiquetas para colocar una
sobre el original y otra sobre la copia del documento.

•

Sistema de envío y recepción mediante el uso de claves con la opción de
generar planillas.
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Ubicación de los documentos en un momento determinado
Control del cumplimiento de los trámites asignados a los funcionarios sobre
un determinado documento.

En consecuencia se constituye en la herramienta de apoyo para instruir al personal
asignado a los procesos de radicación, recepción y envío de documentos así como
del control de trámites que se deben realizar sobre los documentos recibidos o
enviados a entidades externas o dependencias internas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FUNDAMENTO LEGAL
 El Decreto 800 de 1996 en su artículo 21.
 Decreto 2150 de 1995, “Por el cual se dictan normas para la supresión de
trámites”.
 Decreto 266 de 2000, “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar
las regulaciones, trasmites y procedimientos”.

ACCESO AL SISTEMA
Para el acceso al sistema, se requiere de una clave de carácter personal e
intransferible, que debe ser solicitada en forma escrita por el área usuaria al área de
Sistemas e Informática, mediante el formato diseñado por cada entidad, el cual se
deben relacionar todos los datos de los funcionarios para los cuales se requiere
usuario CORDIS y especificar el rol solicitado de acuerdo a las funciones del
usuario:
CORR_ADM - (Rol general para los usuarios de CORDIS).
CORR_RES - Si el funcionario tiene a cargo la emisión de resoluciones. Este rol es
de uso exclusivo para los usuarios que tienen esta función.

DEFINICIONES
Definir las diferentes actividades que se deben cumplir al interior de las
dependencias y en la Oficina Central de Correspondencia, para el manejo y control
de los documentos enviados y recibidos de entidades externas y/o de las
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dependencias, así como el control y seguimiento de las actividades que se generan
sobre los documentos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO
Para la determinación del procedimiento a seguir, se deben diferenciar las
actividades que cumplen los funcionarios de la Oficina Central y los encargados en
cada una de las dependencias de la entidad.
Igualmente tener en cuenta que la correspondencia se identifica en dos tipos:
Externa e Interna, cada una en las modalidades de enviada y recibida, las cuales se
controlan mediante la asignación en el momento de la radicación, de una
numeración única y consecutiva para toda la entidad y desagregada pero
consecutiva para cada dependencia.
No obstante para permitir el control de los documentos emitidos en cada
dependencia, el sistema separa y asigna los consecutivos por correspondencia
Interna Enviada, Externa Enviada y Externa Recibida de la entidad. Al interior de
cada dependencia el sistema maneja un consecutivo – serial dependencia que
permite el control de la correspondencia radicada.
De otra parte se deben identificar los tipos de documentos que se manejan al interior
de la entidad y determinar los plazos establecidos para la respuesta.
A continuación se describe el procedimiento según el sitio de radicación y el tipo de
correspondencia.
PROCESO No.1: PROCEDIMIENTO EN EL GRUPO DE CORRESPONDENCIA
Las actividades de éste grupo hacen referencia a la administración de la
correspondencia externa, es decir la radicación, recepción, y distribución interna de
documentos recibidos de entidades externas así como el envío de documentos con
destino a personas naturales o jurídicas externas.
Los procedimientos relacionados con cada tipo de correspondencia, que debe
manejar dicho Grupo, son los siguientes:
ETAPA No. 1: CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA
DEFINICIÓN
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Agrupa los documentos emitidos por personas o entidades externas con destino a
dependencias de la Entidad.
Al recibo de los mismos, los funcionarios ubicados en la ventanilla de la oficina del
Grupo de Correspondencia deben recibir los documentos y mediante el sistema
CORDIS efectuar las siguientes actividades, así:
RADICAR
Es la acción mediante la cual se registran en el sistema los datos básicos del
documento recibido y se asigna un número consecutivo que se imprime sobre el
documento o en una etiqueta con la función de identificarlo al interior de la entidad
para efectos de seguimiento de trámites y archivo. Se deben ejecutar las siguientes
tareas:
 Seleccionar el tipo de documento.
 Registrar el número de folios y anexos.
 Registrar un resumen corto y preciso del tema de la comunicación, en la
casilla asunto.
 Leer el documento y establecer la procedencia señalando en el sistema el
nombre de la entidad, apellidos y nombre del funcionario que suscribe la
comunicación y el respectivo cargo.
 Seleccionar o digitar el nombre de la dependencia de destino, el nombre del
funcionario y el cargo.
 Cumplidas las anteriores tareas, el sistema asigna el número de radicación.
Este número es único y consecutivo para toda la entidad y para este tipo de
correspondencia.
 Imprimir y/o colocar sobre el documento original y las copias la etiqueta de
radicación que contiene los siguientes datos:
 Nombre de la entidad, fecha y hora de recibido
 Número de radicación general de la entidad
 Número de folios y Anexos
 Serial dependencia y Origen
 Destino
 Asunto
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Los funcionarios encargados de la recepción de documentos, deberán abrir todos
los sobres recibidos para realizar en forma total el proceso de radicación del
contenido del documento. Aquellos que por indicación de quien los entrega no
deben abrirse serán radicados exclusivamente en la dependencia de destino.
Los documentos anónimos deberán ser radicados en la oficina de Quejas y
reclamos.
En el campo folios se registra el número de hojas escritas del oficio firmado por el
remitente. En el campo anexo se debe registrar el número de hojas adicionales al
documento de remisión; cuando se dificulte el conteo de las hojas deben registrar el
número de informes, libros, decretos, disquetes, cajas, cintas, etc. y registrar el
nombre en la casilla de observaciones.
Los datos registrados en la etapa de radicación no podrán ser modificados después
de haber sido ejecutada la actividad de entrega y recepción de documentos. Se
tiene como única opción aclarar la información, adicionando detalles en la casilla de
observaciones de la pantalla de radicación.
El número de radicación para toda la entidad se inicia en el dígito 1 el primero de
enero de cada año y finaliza con el registrado el último día hábil del mismo.
La aplicación tiene interfaz con el sistema de Recursos Humanos para obtener
información de los personales de planta, supernumerarios y temporales.
La base de datos contendrá información de nombres y apellidos de contratistas así
como fecha de inicio y vencimiento del contrato quienes podrán incluirse en el
sistema previa solicitud del interventor.
El sistema contempla una base de datos de entidades externas que alimentan las
dependencias en el proceso de radicación, que contiene nombres, cargos de
funcionarios y dirección, para agilizar los trámites de radicación, recepción y
posterior distribución de correspondencia a dichas entidades.
La base de tipos de documentos, también debe ser alimentada por las diferentes
dependencias, según su utilización, determinando el tiempo máximo permitido de
respuesta, por cuanto éste será requerido en el módulo de Control y seguimiento de
trámites, de todo tipo de correspondencia. Este plazo podrá establecerse en días
laborables, calendario o en meses.
Al efectuarse la radicación de un documento los funcionarios encargados tendrán
como norma que los derechos de petición, quejas o sugerencias deben catalogarse
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y registrarse como tal en la casilla tipo de documento y en ningún caso como
memorando u oficio así esté remitidos mediante este tipo de documentos.
Cumplidos los requisitos de la radicación se procede a la siguiente actividad, así:
CLASIFICAR
El funcionario encargado de esta labor deberá tomar los documentos radicados,
verificar que el número de folios y anexos registrado en la etiqueta coincida con la
realidad y clasificarlos por dependencia, piso de ubicación en el edificio y dirección
para las dependencias de la entidad, según los registros del sistema.
ANEXAR DOCUMENTOS A CORRESPONDENCIA
El funcionario encargado de esta labor deberá tomar los documentos radicados y
realizar el proceso de digitalización archivos en formato PDF, los cuales deben ser
anexar al número de radicación correspondiente.
El aplicativo CORDIS de manera automática informara mediante correo electrónico
a funcionario destino de los documentos radicados de Correspondencia Externa
Recibida a su nombre junto con un link donde podrá observar de manera inmediata
el contenido del documento el cual ha sido previamente digitalizado.
Ejecutada la anterior actividad se entregarán los documentos a los auxiliares
asignados a las labores de reparto, mediante la elaboración de la Planilla
“Distribución de Correspondencia", que produce en forma automática el sistema, de
acuerdo con la asignación por pisos y dependencias. Esta planilla sirve como
constancia de la entrega de documentos al auxiliar de correspondencia y no como
soporte de entrega en la dependencia.
ETAPA NO. 2: CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
DEFINICIÓN
Son los documentos emitidos por las dependencias de la Entidad, con atribuciones
para firmar correspondencia y con destino a personas o entidades externas.
El Grupo de Correspondencia recibirá los documentos radicados por las
dependencias y su labor será de distribución a las diferentes personas naturales y/o
jurídicas externas.
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En el número de radicación de la correspondencia externa enviada se adiciona el
correspondiente al serial de la dependencia, también consecutivo que permite el
control de los documentos emitidos por cada una.

ENTREGAR COPIAS Y ORIGINALES DEVUELTOS
Efectuado el recorrido externo, se registra en el sistema la causal de devolución de
los documentos que no fue posible entregar en la pantalla de Devoluciones
consignado la siguiente información, la vigencia, el número de radicación y elegir la
causal de devolución.
PROCESO No. 2: PROCEDIMIENTO EN DEPENDENCIAS
En este aparte, se describen las actividades que deben realizar los funcionarios
encargados de la correspondencia en las dependencias para el manejo de los
documentos recibidos y enviados, de carácter interno o externo.
La clave de acceso al sistema asignada al funcionario lo asocia automáticamente
con la dependencia a la cual se encuentra asignado en la planta de personal, lo que
hace posible radicar documentos en cualquier equipo en donde este instalada la
aplicación.
Para asegurar una adecuada clasificación de los documentos que se reciban o
emitan, las dependencias usuarias deberán identificar y actualizar
permanentemente la base de datos con los tipos de documentos de uso más
frecuente.
ETAPA NO.1: CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA
DEFINICIÓN
Agrupa los documentos emitidos por personas o entidades externas radicados
directamente en la dependencia de destino.
Estos documentos pueden recibirse radicados a través del Grupo de
Correspondencia, o proceder a ello cuando se reciban directamente de la entidad o
persona de origen, cumpliendo los mismos pasos descritos anteriormente para este
tipo de radicación.
ETAPA NO.2: CORRESPONDENCIA EXTERNA ENVIADA
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DEFINICIÓN
Hace referencia a los documentos emitidos por las dependencias de la Entidad, con
atribuciones para firmar correspondencia y con destino a personas o entidades
externas.
Para cumplir con esta etapa, se deben efectuar las siguientes actividades:
RADICAR
Es la acción mediante la cual se registra en el sistema el documento que se remitirá
a la entidad o persona externa a través de la ejecución de las siguientes tareas:
 Elegir el tipo de documento a que corresponde.
 Contar el número de folios y anexos y digitarlo en el sistema.
 Registrar en la casilla asunto un resumen corto y preciso del tema de la
comunicación y adicionar el número de radicación registrado por la entidad
remitente del oficio que se está contestando.
 Describir en la casilla de observaciones los anexos que no sean documentos
tales como CD, disquetes, cuadernillos, libros, etc.
 Seleccionar o digitar el nombre de la dependencia de origen, el nombre del
funcionario y el cargo.
 Leer el documento y establecer el destino registrando o señalando en el
sistema el nombre de la entidad, apellido y nombre del funcionario que
suscribe la comunicación y el respectivo cargo.
 Registrar la dirección de la entidad o persona de destino, en caso de no
aparecer en la tabla.
Cumplidas las anteriores tareas, el sistema asigna el número de radicación, imprime
y/o coloca sobre el documento la etiqueta de radicación que contiene la fecha y hora
de recibo, dependencia, nombre del funcionario, cargo y el número de radicación
asignado.
Para este tipo de correspondencia también se utiliza un número consecutivo para
toda la entidad y el serial de la dependencia.
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La aplicación tiene además la opción de imprimir sobre el documento la información
de la etiqueta. En el evento de recibir para radicar documentos con un mismo texto
pero múltiples destinos, el sistema asignará diferentes números de radicación. Las
copias siempre tendrán el mismo número de radicación del original.
El funcionario encargado de la radicación deberá registrar los diferentes tipos de
documento que se manejen en el área y en todos los casos la entidad de destino
con la respectiva dirección actualizada.
Cuando se requiera radicar documentos con un mismo texto pero con diferentes
destinos, cada oficio debe tener un número independiente, para lo cual el sistema
provee la opción duplicar.
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA ENVÍO
La aplicación de Correspondencia CORDIS tiene actualmente la funcionalidad de
enviar los documentos de tipo Correspondencia Externa Enviada a sus destinatarios
vía correo electrónico, realizando la labor de digitalización del documentó, como se
explicó en el aparte anexar documentos a correspondencia adicionalmente se
deben realizar las siguientes actividades:
Entrega al el Grupo de Correspondencia los documentos radicados para su
distribución a las diferentes personas naturales y/o jurídicas externas.
ETAPA NO.3: CORRESPONDENCIA INTERNA ENVIADA
DEFINICIÓN
Este tipo de correspondencia que agrupa los documentos emitidos por las diferentes
dependencias de la Entidad con destino a cualquiera de ellas, es responsabilidad
de cada uno de los funcionarios encargados de la radicación en cada área.
Una vez elaborado y firmado el documento a enviar se procede a realizar los
siguientes pasos:

RADICAR
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Es la acción mediante la cual se registra en el sistema los datos básicos del
documento que se remitirá a una dependencia, para lo cual deben ejecutar las
siguientes tareas:
 Elegir el tipo de documento a que corresponde
 Registrar el número de folios y anexos.
 Registrar en la casilla de observaciones el número de anexos y/o la cantidad
de hojas que lo conforman.
 Registrar en la casilla asunto un resumen corto y preciso del tema de la
comunicación adicionando el número de radicación registrado por la
dependencia de origen del documento que se está contestando.
 Leer el documento y establecer el destino registrando o señalando en el
sistema el nombre de la dependencia, nombre y apellido del funcionario a
quien se dirige la comunicación y el respectivo cargo.
 Registrar el nombre de la dependencia de origen, el nombre del funcionario
y el cargo.
 Cumplidas las anteriores tareas, el sistema asigna el número de radicación,
imprime y coloca sobre el documento la etiqueta de radicación que contiene
los siguientes datos:
 Nombre de la entidad, fecha y hora de recibido
 Número de radicación general de la entidad
 Número de folios y anexos
 Serial dependencia y Origen
 Destino
 Asunto
El número de radicación es igualmente consecutivo para toda la entidad y adiciona
un serial por dependencia, que corresponde al consecutivo de cada área.
El sistema permite el control de envío de copias de un original a diferentes
dependencias utilizando el mismo número de radicación del documento original,
utilizando la opción correspondiente.
Cuando se requiera radicar documentos con un mismo texto pero con diferentes
destinos, cada memorando debe tener un número independiente, para lo cual el
sistema provee la opción duplicar.
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Las solicitudes o requerimientos manuscritos que suscriban los directivos y que
originen trámites deben radicarse.
La aplicación de Correspondencia CORDIS tiene actualmente la funcionalidad de
anexar documentos digitalizados como se explicó en el aparte anexar documentos
a correspondencia.

El aplicativo CORDIS de manera automática informara mediante correo electrónico
a funcionario destino de los documentos radicados de Correspondencia Interna
Enviada a su nombre junto con un link donde podrá observar de manera inmediata
el contenido del documento el cual ha sido previamente digitalizado. Adicionalmente
se deben realizar las siguientes actividades:
Entrega al el Grupo de Correspondencia los documentos radicados para su
distribución a las diferentes funcionarios de las dependencias interna de la entidad.
PROCESO No.3: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRÁMITES
DEFINICIÓN
Esta función corresponde a la asignación de tareas y el seguimiento sobre el estado
o finalización de las mismas de un determinado documento. La aplicación concibe
la asignación y consulta en orden jerárquico, descendente es decir, un director tiene
la opción de ver todas las tareas asignadas a sus subdirecciones, unidades y grupos
pero estos solos podrán ver las de sus unidades subalternas.
Al recibo de la correspondencia el superior inmediato define si el documento
requiere un trámite o no. El funcionario encargado debe registrar en el sistema la
opción determinada, así:
Si requiere trámite debe asignar las actividades definidas por el superior inmediato
en el campo acciones, tipo de asignación, es decir Proyecte o Encárguese que se
describen a continuación y registrar el plazo máximo de respuesta.
Encargarse: Implica trasladar la responsabilidad de responder el documento, evento
en el cual la dependencia que cede puede dar por concluida su responsabilidad
sobre el trámite.
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Proyecte: Corresponde al evento en el cual el asignado debe preparar y responder
un documento, para firma de quien lo asignó. En este caso la dependencia que
asigna debe cerrar el trámite.
Los funcionarios responsables del control de trámites deberán revisar diariamente
en la pantalla el estado de los mismos y solicitar la elaboración de la respuesta para
aquellos documentos que estén más próximos a vencer.
REGISTRO DE LA FINALIZACIÓN DEL TRÁMITE
Cuando haya sido firmado el documento de respuesta originado en el cumplimiento
del trámite, el funcionario encargado de la radicación deberá proceder a ingresarlo
al sistema incluyendo el número de radicación del documento que se está
respondiendo, es decir cuando todas las actividades asignadas estén totalmente
concluidas. De no realizar esta tarea el sistema acumulará los documentos como
pendientes de trámite distorsionando el número de tareas por concluir.
Para facilitar este control se recomienda que al contestar un documento siempre se
cite el número de radicación del que se responde.
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1. OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN
A continuación se efectúa una descripción de cada una de las operaciones que
permite realizar el sistema y la forma como el usuario debe interactuar con el mismo
para logra su adecuado uso.

1.1.

Características Generales

La aplicación brinda toda la funcionalidad del ambiente Windows. Las diferentes
ventanas ofrecen la posibilidad de mover, cambiar tamaño, minimizar, maximizar y
cerrar, además, contiene botones, iconos y un menú que hace cómodo su manejo.
Este aplicativo Web se puede acceder mediante el link que le suministre el
funcionario administrador.

1.2.

Ingreso al Sistema

El link correspondiente para el ingreso a la aplicación es:
http://bkserver/forms/frmservlet?config=corii
Para ingresar al sistema se debe digitar el nombre de usuario (Username), la clave
(Password) y el nombre definido de la base de datos (Database), como se muestra
en la Ilustración No. 1 y haga clic en el botón Connect.

Ilustración 1 Ingreso al Sistema

El sistema de Correspondencia CORDIS actualmente tiene la funcionalidad que
permite que un funcionario pueda ser asignado a dos o más dependencias, por lo
cual al momento de que un usuario ingresa a la aplicación, el sistema verifica si está
asignado a dos dependencias simultáneamente. Si no es así, le asigna la
dependencia que tiene actualmente.
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En caso que el funcionario tenga asociadas dos dependencias, se despliega la
siguiente pantalla:

Ilustración 2 Selección de Dependencia

El usuario debe seleccionar de la lista de valores, con cuál de ellas quiere estar
asociado durante toda la sesión:

Ilustración 3 Listado de Dependencias Asociada al usuario

Ilustración 4 Dependencia Seleccionada
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Al dar clic en el botón
, el sistema vuelve a la pantalla inicial (entrada)
de la aplicación CORDIS, mostrando en el título de la ventana el nombre del usuario
y el nombre de la dependencia escogida, y se observa el Menú Principal así:

Ilustración 5 Pantalla de Ingreso a la Aplicación

TENGA EN CUENTA
Todas las tareas u operaciones tales como radicar documentos, recibirlos, asignar
y finalizar trámites, etc. que realice el usuario durante toda la sesión, referencia a la
dependencia escogida (ejemplo: dependencia origen o destino –según el tipo de
correspondencia-, dependencia que radicó, dependencia que recibió, etc.).
Por lo tanto, cuando el funcionario desee trabajar con la otra dependencia, deberá
salir de la aplicación y volver a entrar para escogerla.
Cada ventana dentro de la aplicación cuenta con un menú de opciones, las cuales
se pueden desplegar si hace clic sobre ellas o si presiona la tecla [ALT]
simultáneamente con la tecla de la letra subrayada de cada opción.

1.3.

Menú Principal

Ilustración 6 Menú Principal
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Cada opción del menú, despliega un submenú, que permite la ejecución de una
serie de tareas, que se explican a continuación.
1.3.1. Archivo

Ilustración 7 Menú Principal Archivo

Cambiar clave: Permite cambiar la clave de ingreso al sistema.
Salir: Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana Anterior de la aplicación.
1.3.2. Edición

Ilustración 8 Menú Principal Edición

Cortar: Copia el bloque de texto seleccionado en el Portapapeles y borra dicho texto
del documento en edición.
Copiar: Copia la información seleccionada en el Portapapeles.
Pegar¡Error! Marcador no definido.: Coloca el contenido del portapapeles en el
sitio que indique el puntero del
Mouse.
Estas opciones solo se activaran cuando se esté trabajando en algún tipo de
correspondencia. (Ver más adelante).
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1.3.3. Windows

Ilustración 9 Menú Principal Edición Windows

Cascade:
Organiza en cascada (una detrás de otra, con el título de cada una visible) las
ventanas abiertas en la aplicación.
Tile Horizontally:
Organiza las ventanas abiertas en la aplicación, de tal forma que quedan visibles
todas en una sola pantalla.
Tile Vertically:
Ordena los iconos de las ventanas minimizadas en la parte inferior de la pantalla.
1.3.4. Ayuda

Ilustración 10 Menú Principal Edición Ayuda

Índice:
Ayuda en línea:
Teclas Rápidas:

Opción deshabilitada.
Muestra el contenido de la ayuda y permite
Consultarla.
Visualiza una lista de las combinaciones de teclas más usuales
con su correspondiente función.
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Visualiza la descripción del último error ocurrido.
Visualiza

1.3.5. Menú Principal Correspondencia

Ilustración 11 Menú Principal Correspondencia

OPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL DE CORRESPONDENCIA
Es toda aquella correspondencia que se maneja entre
dependencias al interior de la entidad, se divide en
enviada y recibida.
Externa
Es toda aquella correspondencia que maneja la
entidad y sus diferentes dependencias con otras
entidades, empresas y personas; se divide en enviada
y recibida.
Entregar
Se encuentran todos los documentos que se radican
en la oficina de correspondencia de la entidad,
dirigida a cada una de las dependencias.
Recibir
Las diferentes de pendencias reciben los documentos
radicados en la oficina de Correspondencia
generando un documento como evidencia.
Estado tramites:
Muestra el “Semáforo”, que muestra las actividades
pendientes, actividades vencidas, documentos
pendientes y documentos vencidos, de cada
dependencia.
Responder
En esta pantalla se registran las actividades
actividades
pendientes o las tareas que trae asignadas cada
documento.
Interna:

Tabla 1 Opciones del menú principal de correspondencia
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1.3.6. Menú Principal Planillas

Ilustración 12 Menú Principal Planillas

Despliega el listado de todos los reportes que el usuario puede imprimir con
diferentes opciones que se desglosaran más adelante.
1.3.7. Menú Principal Tablas Básicas
Administración general del sistema

Ilustración 13 Menú Principal Tablas Básicas
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Cada dependencia define el plazo máximo que
estime necesario para contestar un documento.

Entidades Externas:

En esta pantalla se insertan o modifican los datos
de una entidad externa que nos envía
correspondencia.

Personas:

En esta pantalla se insertan o modifican los datos
de personas externas a la entidad, que nos envían
o a las cuales les enviamos correspondencia.

1.4.

Herramientas para el manejo de la Aplicación CORDIS

1.4.1. Barra de herramientas

Ilustración 14 Barra de Herramientas

Se presenta en la parte superior de los submenús, como facilidad visual para agilizar
algunas de las tareas. Consta de trece iconos que poseen las funciones que el
usuario requiere con mayor frecuencia.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Salir

Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana anterior
de la aplicación.

Grabar

Consultar

Permite almacenar el registro actual.
Guarda los cambios que se realicen sobre algún
registro en la base de datos.
Consulta Permite ingresar los parámetros de consulta.
Cambia el estado de la forma para ingresar criterios de
consulta. (’ENTER QUERY’).

Cargar

Realiza la consulta de los registros que cumplen con
los criterios ingresados en la opción Consultar.
Trae la información de acuerdo con los criterios
ingresados por la opción Entrar Consulta

Cancelar

Cancela la última operación realizada en el sistema.
Cancela la última operación que esté realizando el
sistema.
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Insertar

Borrar

Permite ingresar un nuevo registro.
Inserta un registro nuevo en la base de datos.
Borra el registro actual.
Borra el registro actual de la base de datos.

Primer Registro

Permite visualizar el primer registro de una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el primer registro.

Anterior
Registro

Permite visualizar el registro anterior en una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro anterior.

Siguiente
Registro

Permite visualizar el registro siguiente en una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro siguiente.

Ultimo Registro

Permite visualizar el último registro de una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el último registro.

Imprimir

Envía la información a la impresora o a un archivo.

Lista de Valores Presenta la lista de valores asociada a un campo.
Tabla 2 Elementos de la barra de herramientas

1.4.2. Listas de valores

Ilustración 15 Lista de Valores

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS
En las diferentes ventanas de la aplicación, se encuentran botones que permiten
desplegar listas de valores. Estas listas están relacionadas con el campo en que
se encuentre el cursor.
Si ubica el puntero del Mouse sobre el campo con una lista de valores, aparecerá
en la línea de estado List of values presione el botón y la lista se desplegará.
Las listas ofrecen las posibilidades de mover, cambiar tamaño, cerrar, desplazarse
sobre ella con la barra de scroll y buscar una palabra o frase específica.
Permiten además encontrar la lista de palabras que empiezan por una letra
determinada, para ello, pulse la letra inmediatamente aparezca la lista de valores.
Procedimiento:
Haga clic en el botón Lista de valores

.

Cuando aparezca la lista, si sabe con alguna precisión lo que desea encontrar, pulse
la letra inicial de la palabra o frase buscada y desplácese sobre la lista con la barra
de scroll o con las flechas de desplazamiento del teclado; también puede utilizar el
campo etiquetado con Find, en él escriba una palabra que inicie y/o finalice con el
símbolo porcentaje (%) y presione el botón

.

Si no tiene una palabra específica, desplácese sobre la lista con la barra de scroll o
con las flechas de desplazamiento del teclado hasta encontrar lo deseado.
Después de encontrar el renglón deseado, ubique el cursor sobre él (quedará
resaltado). Para aceptar la selección presione [Enter], haga doble clic sobre ella o
presione el botón

.

Se utiliza principalmente para ejecutar consultas por personas externas, en
Correspondencia Externa Recibida.
Ejemplo: Ubique el puntero del mouse en el icono consultar
en la pestaña destino.

y luego ubíquese
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Ilustración 16 Modo Consulta
Ubique el puntero del mouse en el icono lista

para que se despliegue la lista correspondiente.

Ilustración 17 Despliegue de Lista
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1.4.3. Procedimientos básicos
Los procedimientos básicos que se necesitan para manejar el Sistema de
Correspondencia “CORDIS” son inserción, borrado y consulta de registros. Estos
tres procedimientos se pueden aplicar en cualquier ventana de este software.

¿Cómo insertar?
Ubique el cursor en el bloque donde desea insertar.
Presione el botón Insertar
Insertar del menú Registro.

de la barra de herramientas, o haga clic en la opción

Digite la información requerida en cada campo.
Presione el botón Salvar
de la barra de herramientas, o haga clic en la opción
Guardar del menú Archivo. (Es necesario ejecutar esta acción porque de lo
contrario la información no es gravada).

¿Cómo borrar?
Ubíquese en el registro que desea borrar.
Presione el botón Borrar Registro
de la barra de herramientas, o haga clic
en la opción Borrar del menú Registro.
Presione el botón Salvar
Guardar del menú Archivo.

de la barra de herramientas, o haga clic en la opción

¿Cómo efectuar consultas?
Para realizar consultas, se presiona el botón Consultar
- de la Barra de
Herramientas -, o se pulsa clic en la opción Consultar del menú Colección. Se
digitan los criterios de búsqueda (por ejemplo, número de radicación, nombre).
Luego se presiona el botón Cargar (Barra de Herramientas), o se pulsa clic en la
opción Cargar - del menú Colección -.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS
Cuando se cambia de opinión, y no se desee realizar la consulta, después del paso
1 o 2, se puede oprimir el botón Cancelar
de la Barra de Herramientas o hacer
clic en la opción Cancelar del menú Colección.
Para realizar una consulta de correspondencia, se selecciona el tipo de
correspondencia requerido – a través de la opción Correspondencia, del Menú
Principal -.
Luego se ejecutan los pasos anteriormente descritos (pulsar opción Consultar,
especificar criterios de consulta y presionar opción cargar).
1.4.4. Procedimientos Básicos del Menú colección

Ilustración No. 14 - Menú Principal Opción Colección

OPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Consultar

Cambia el estado de la forma para ingresar criterios de
consulta. (’ENTER QUERY’). Su funcionalidad es
equivalente a la del botón Consultar, de la Barra de
Herramientas.
Criterios ingresados por la opción Consulta. Su
funcionalidad es equivalente a la del botón Cargar, de
la Barra de Herramientas.
Cancela la última operación que esté realizando. Su
funcionalidad es equivalente al del botón Cancelar, de
la Barra de Herramientas.

Cargar

Cancelar

ICONO
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Anterior
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Módulo de Correspondencia
CORDIS
Inserta un registro nuevo en la base de datos. Su
funcionalidad es equivalente a la del botón Insertar, de
la Barra de Herramientas.
Borra el registro actual de la base de datos
Equivalente a botón Borrar, de la Barra de
Herramientas.
Ubica el primer registro de una consulta efectuada. Su
funcionalidad es equivalente a la del botón Primero, de
la Barra de Herramientas.
Ubica el registro anterior, cuando se esté efectuando
una consulta.
Su
funcionalidad
es
equivalente a la del botón Anterior, de la Barra de
Herramientas.
Ubica el siguiente registro, cuando se esté efectuando
una consulta. Su funcionalidad es equivalente a la del
botón Siguiente, de la Barra de Herramientas.
Ubica el último registro, cuando se ejecuta una
consulta. Su funcionalidad es equivalente a la del
botón Último, de la Barra de Herramientas.
Después de dar el comando insertar, hace una copia
del último registro en que se navegó.

Limpiar

Deja en blanco (limpia) los campos del registro actual.

Salvar

Guarda los cambios que se realicen sobre algún
registro en la base de datos. Su funcionalidad es
equivalente a la del botón Salvar, de la Barra de
Herramientas.
Imprime la etiqueta del documento consultado en
pantalla. Su funcionalidad es equivalente a la del botón
Imprimir, de la Barra de Herramientas.

Imprimir

Tabla 3 Elementos de la barra de Colección

2. EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA CORDIS
Los siguientes procedimientos corresponden a la funcionalidad que ofrece la
aplicación en el manejo y trámite de la correspondencia.
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2.1.

Radiación de Correspondencia

La radicación de documentos es el proceso base en el manejo de correspondencia.
Se radica tanto la correspondencia que se va a enviar, como la correspondencia
externa que se recibe en forma directa en la dependencia. Para la radicación de
cualquier tipo de correspondencia es necesario partir de la definición del tipo de
radicación que se va a realizar.

2.2.

Definición del tipo de correspondencia.

Desde el menú principal se realiza la selección del tipo de correspondencia (InternaEnviada, Externa-Enviada o Externa-Recibida).

Ilustración 18 Menú Correspondencia

Ilustración 19 Menú Principal – Correspondencia – Tipos Correspondencia

Con la selección del tipo de correspondencia (Interna-Enviada, Externa-Enviada o
Externa-Recibida), se despliega una forma que permite la definición de los datos
generales requeridos para la realización de una radicación. En la parte superior se
observa la BARRA DE HERRAMIENTAS; asimismo, en el Menú Principal, la opción
Colección (descritas anteriormente).
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Ilustración 20 Menú Correspondencia Barra de Herramientas

2.3.

Consulta de Documento

Tramites de Correspondencia Externa-Recibida
El Sistema CORDIS permite consultar los documentos radicados en las diferentes
dependencias de la Entidad.
Ubíquese en el menú principal y seleccione del menú Correspondencia el tipo de
radicación que va a consultar. Con la selección de cualquiera de los tipos de
correspondencia (Interna-Enviada, Externa-Enviada o Externa Recibida), se
despliega la ventana, que permite la definición de los datos o parámetros para
realizar la consulta.

Ilustración 21 Menú Principal Correspondencia - Externa Recibida

Seleccione del submenú Colección la opción Consultar, o pulse clic en el ícono ,
de la Barra de Herramientas; todos los campos de la forma quedarán en blanco,
para que se digiten los datos, a partir de los cuales desea realizar la consulta de
documentos.
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Ilustración 22 Forma Radicación en estado de Consulta

Digitados los datos, seleccione del submenú Colección la opción Cargar, o pulse
clic en el ícono
, de la Barra de Herramientas. La acción anterior permitirá el
cargue de los registros que cumplen la condición establecida por los campos
digitados.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Ilustración 23 Forma Radicación con datos cargados

Nota: Recuerde que el carácter % sirve como comodín para reemplazo de
caracteres a partir de su posición, en cualquier consulta que se efectúe en el
sistema.
Ejemplo: Se consultarán todos los documentos Externos Recibidos en el año 2008
que inicien con el número 14.
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Ilustración 24 Forma Radicación Ejemplo de Consulta

Teniendo en cuenta que una consulta puede traer más de un registro, para
desplazarse entre ellos es necesario utilizar las opciones Primero, Anterior,
Siguiente o Ultimo del submenú Colección, o pulsar clic sobre los iconos
según el caso.

Ilustración 25 Forma Radicación Carga de Consulta

Se observan el primer y el último registro que cumplen con las condiciones
especificadas, según consulta realizada el 12 de junio de 2008.

2.4.

Recibir Documento.

Las entidades comúnmente manejan de manera centralizada la recepción de
documentos Externos Recibidos, por tal motivo las diferentes dependencias deben
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realizar la recepción de los documentos entregados por oficina de correspondencia
mediante el reparto diario.
Igualmente las dependencias deben recibir los diferentes documentos emitidos por
otras dependencias denominadas Internos Enviados que sean dirigidos a ellas así:

En el menú principal Correspondencia elegimos la opción recibir.

Ilustración 26 Correspondencia – Recibir

Se desplegara la pantalla de recibir documentos.

Ilustración 27 Correspondencia – Recibir Documentos
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Haga clic en el icono

para que despliegue el listado de las dependencias

Ilustración 28 Correspondencia – Recibir Documentos –Listado de Dependencias

Una vez escogida la oficina aparecerán los diferentes documentos que hayan sido
remitidos a la dependencia del usuario activo.
Nota: Tenga en cuenta que solo aparecerán los documentos radicados según la
fecha del campo
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Ilustración 29 Correspondencia – Recibir Documentos –Listado de Documentos

Confirmamos con un visto en la casilla recibir los documentos que queremos recibir
y que han sido remitidos a su oficina, luego damos clic en el botón
,
mediante esta opción los documentos serán cargados a la oficina correspondiente.,
mostrando un mensaje de confirmación.

Ilustración 30 Correspondencia – Recibir Documentos – Recibir Ahora
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Tenga en cuenta que si el documento no ha sido recibido aún, el sistema muestra
el siguiente mensaje y al dar aceptar lo direcciona a la pantalla de recibir documento.

Ilustración 31 Mensaje de no Recibido al asignar tramite

2.5.

Asignación de Tramites

Una vez realizado recibido por la dependencia el documento ya se podrá consultar
para poder acceder a la asignación de los trámites dando clic en el botón trámites
de la pantalla principal de correspondencia.
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Ilustración 32 Forma Principal de Correspondencia botón Tramites

Ilustración 33 Forma Principal para la asignación de Tramites
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La pantalla principal de trámites nos indica que ya existe un trámite el que es
generado de manera automática por la aplicación al momento de la radicación.
Haga clic sobre el botón
el cual desplegara la pantalla de la
información de asignación del trámite actual.

Ilustración 34 Forma Principal información de asignación del Tramites

Se puede evidenciar los datos correspondientes del responsable del trámite
dependencia nombre y cargo, las acciones, el plazo estipulado y el tipo de
responsabilidad.
El tipo de responsabilidad está definido de dos formas:
Proyecte la responsabilidad Proyecte, indica que la respuesta debe ser
firmada por el funcionario a quien se dirigió el documento.
Encárguese la responsabilidad Encárguese otorga la facultad de responder
a quien se encargó del trámite.
Ahora Usted puede realizar las siguientes acciones:
Finalizar el Trámite dando respuesta o Realizar la asignación de uno nuevo.
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2.6.

Estado de los Trámites

El Sistema CORDIS permite consultar el estado de los tramites que han sido
asignados y lo documentos cuyo estado este sin asignar en las diferentes
dependencias de la Entidad.

Al iniciar la sesión despliega la ventana de estado de los tramites Semáforo.

Ilustración 35 Estado Tramites - Semáforo

De igual manera si se ubica en el menú principal y seleccione del menú
Correspondencia Estado Tramites se despliega la ventana, que permite ver el
semáforo, que indica las actividades pendientes, actividades vencidas, documentos
pendientes y documentos vencidos, de cada dependencia.

Ilustración 36 Menú Principal Correspondencia – Estado Tramites
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Ilustración 37 Estado Tramites – Semáforo

Diligencie el campo
con el siguiente formato dd-mm-yyyy así
desplegara la información de los tramites, según la fecha digitada.

Ilustración 38 Estado Tramites – Semáforo - Alarmas

Al hacer clic en el botón
: Genera un reporte que muestra los documentos
a cargo de la Dependencia, que no han sido asignadas a ningún funcionario.
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Ilustración 39 Estado Tramites – Semáforo – Reporte Ver Documentos

Al hacer clic en el botón
: Genera un reporte de las actividades a cargo de
la Dependencia – NO vencidas -, sin responder.

Ilustración 40 Estado Tramites – Semáforo – Reporte Ver Tramites

2.7.

Impresión de Etiquetas en Documentos

Esta opción se utiliza cuando se cuenta con impresoras Láser.
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Para imprimir etiquetas en documentos, se requiere tener instalado el programa
Acrobat Reader, en cualquiera de sus versiones.
Se selecciona el documento para el que se va a generar la etiqueta, efectuando el
proceso de Consulta de Documentos, en caso de no tenerlo en pantalla.
Se pulsa clic en el botón
de la Barra de Herramientas o se selecciona la opción
Imprimir del submenú Colección.
Aparecerá en pantalla una forma para definir la posición de la etiqueta en el
documento.

Ilustración 41 Impresión de Etiqueta en Documento

Se digita en el campo Posición, la posición en la que desea imprimir la etiqueta,
seleccionando uno de los cuatro (4) cuadros numerados que aparecen en la hoja al
lado izquierdo de la ventana desplegada.
Se pulsa clic en el botón
.
Se espere a que en pantalla aparezca una ventana en la que puede ver la etiqueta
que se va a imprimir en el documento.
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Ilustración 42 Impresión de Etiqueta en Documento- PDF

Se pulsa clic en el submenú archivo del menú principal y se selecciona la opción
Imprimir, acción que presentara la ventana de impresión, donde se define la
impresora en que se enviará el reporte.

Ilustración 43 Impresión de Etiqueta en Documento- Impresora

Se pulsa clic en
documento.

y automáticamente será impresa la etiqueta en el
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2.8.

Radicación de Correspondencia Externa Recibida.

Se selecciona la opción Insertar – del Menú Colección -, o se pulsa clic en el ícono
de la Barra de Herramientas -.
Con esta acción los campos de la forma deben quedar en blanco, a excepción de
los que tienen un valor por defecto o los que presentan una lista de valores, para
que sea digitada y seleccionada la nueva información. En el siguiente ejemplo, se
radicará un documento correspondiente a Correspondencia Externa Recibida.

Ilustración 44 Menú Correspondencia Insertar Documento
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Carpeta Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 45 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Básicos

Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Dirección SDH Pulse Clic en el botón
Seleccione una Dirección Origen
de la lista de Direcciones que conforman la Entidad.
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 Folios Digite el Número de folios
 Anexos Digite el Número de anexos

 Tipo Documento Pulse Clic en el botón Escoja un Tipo de Documento de
la lista de tipos de documentos que son utilizados por la Dirección
previamente escogida.
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 Tipología Asunto Pulse Clic en el botón
seleccione la Tipología de
Asunto, de la lista de subtipos de documentos asociados a la Dirección y Tipo
de documento dados.
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 Asunto Digite el Asunto del documento
 Observaciones Digite las Observaciones del documento, si las hay
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 Presentación Pulse Clic en el botón
del documento.

y Seleccione el Tipo de presentación
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Carpeta Origen
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 46 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Origen

 Entidad Externa Digite la información de la entidad externa si se requiere
 Persona Digite el nombre de la persona que suscribe el documento.
 Identificación Digite el número de identificación de la persona que suscribe
el documento (campo Obligatorio)
 Cargo Origen Digite el cargo de la persona que suscribe el documento si se
requiere
 Ciudad Pulse Clic en el botón
y Seleccione la ciudad de procedencia del
documento.
 Dirección Digite la Dirección de notificación consignada en el documento.
 Teléfono digite el número telefónico
 Correo Electrónico Digite la dirección de correo electrónico si se encuentra
relacionada en el documento.
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Ilustración 47 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Origen

Carpeta Origen
Cambios realizados según el RQ-2014-318
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 48 Correspondencia Externa-Recibida – Carpeta Origen – rq-2014-318
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 Tipo Origen Pulse Clic en el botón y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
 Identificación Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente. En el siguiente campo a la derecha digite el número de
identificación.
D.V. (digito de verificación). Si en el campo Tipo Origen se seleccionó Entidad
y el campo identificación selecciono NIT el campo DV se diligenciara de
manera automática.
 Entidad Externa Si al ingresar el número de identificación, la entidad ya se
encuentra registrada en la base de datos los campos
Entidad Externa
Ciudad
Dirección
Correo Electrónico
Se diligenciaran de manera automática.
Aunque el Tipo Origen sea Entidad Usted puede diligenciar los campos
Persona
Cargo Origen
En este caso, el nombre de la persona es un dato complementario porque el
resto de información está asociado a la Entidad.
Si la información no se encuentra registrada diligencia los campos
requeridos.
 Persona Si en el campo Tipo Origen se seleccionó Persona y el campo
identificación selecciono Cedula de Ciudadanía
Y la persona ya se encuentra
registrada en la base de datos los campos
Persona
Ciudad
Dirección
Correo Electrónico
Se diligenciaran de manera automática.
Si la información no se encuentra registrada diligencia los campos
requeridos.
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 Cargo Origen Digite el cargo de la persona que suscribe el documento si se
requiere.
 Ciudad Pulse Clic en el botón
y Seleccione la ciudad de procedencia del
documento.
 Dirección Digite la Dirección de notificación consignada en el documento.
 Teléfono digite el número telefónico
 Correo Electrónico Digite la dirección de correo electrónico si se encuentra
relacionada en el documento.

Ilustración 49 Correspondencia Externa-Recibida – Carpeta Origen – rq-2014-318

CASO ESPECIAL: cuando se trate de una radicación donde el usuario es un
ANÓNIMO, realice la siguiente actividad:
En el campo tipo origen seleccione persona.
En el campo Identificación seleccione NO SE ENCUENTRA
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Digite en número de
identificación "0000000000000000" (16 dígitos en cero) con el fin de tener un
registro único para este usuario.
Carpeta Destino
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 50 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Destino

 Dependencia Pulse Clic en el botón
del documento

seleccione la dependencia destino

 Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia destino del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario
 Dirección El sistema de Correspondencia trae de manera automática la
ubicación dentro de la entidad del funcionario.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
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Bloque Radicación está compuesto por 6 secciones que se identifican así:
Vigencia: la correspondiente al año
Tipo de radicación ER (Externa Recibida)
Consecutivo: Este número es único y consecutivo para toda la entidad y
para este tipo de correspondencia el cual se reinicia al inicio de cada
vigencia y terina con la última radicación de cada año.
Tipo Documento: la letra O Identifica si el documento es un original la letra C
identifica si es una copia.
Número de Copias y/o Originales: Número consecutivo que identifica la
cantidad de copias que puede tener el radicado.
Radicado el: Identifica la fecha y hora de la radicación (es la hora del Sistema)
Fecha Límite: esta fecha depende directamente de la parametrización
definida en la tipología del documento asociado a la dependencia.
Sección Estado
Entrega: Identifica el estado del documento (En Oficina – Entregado - En
Dependencia - En Reparto – Devuelto – Anulado)
Para los casos de Correspondencia Externa Recibida solo operan dos
estados.
En Oficina, lo muestra cuando el documento está en poder de la Oficina
de Correspondencia.
Entregado cuando el documento ha sido recibido por parte de la
dependencia destino.
Tramite: Identifica el estado del Tramite (Sin Asignar – En Tramite –
Finalizado)

Ilustración 51 Correspondencia Externa-Recibida – Encabezado de Radicación

Adicionalmente el sistema de correspondencia CORDIS realiza de manera
automática las siguientes tareas:
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 Emite un correo electrónico al funcionario destino y/o al funcionario que haya
sido parametrizado como receptor de los correos.
 Emite un correo electrónico si el funcionario destino es actualizado.
 Genera el primer trámite asignado al funcionario destino al momento de la
radicación.
Carpeta Control
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 52 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Control

Para el caso de Correspondencia Externa Recibida nos informa en los campos
Radico el sistema de manera automática indica el usuario y dependencia que radico
Recibió el sistema de manera automática indica el usuario y dependencia que
recibió
Fecha recibo el sistema de manera automática indica la fecha en que fue recibido
por parte de la dependencia destino.
Carpeta Ver Doc. Y Anexos
En esta carpeta se podrá anexar y/o visualizar todos los documentos físicos que
hayan sido digitalizados a formato de archivos PDF y los cuales se hayan asociado
al número de radicación correspondiente mediante el siguiente procedimiento:
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Solo podrán adjuntar y/o visualizar los archivos digitalizados los usuarios que se
describen a continuación:
 El funcionario que radicó el documento (mientras esté activo en la
dependencia que lo radicó).
 Cualquier funcionario que esté activo en la dependencia que radicó el
documento.
 El funcionario destino del documento (mientras esté activo en la dependencia
destino).
 Cualquier funcionario que tenga o haya tenido trámites asignados para el
documento consultado. En este caso, si el estado de trámite del documento
es FINALIZADO, es decir, si todos sus trámites ya están finalizados, solo se
podrán consultar los anexos previamente registrados.
Una vez se haya generado el número de radicación como se explicó anteriormente
nos dirigimos a la carpeta Ver Do. Y Anexos

Ilustración 53 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Ver Doc. Y Anexos

Nos ubicamos debajo de la casilla Descripción del Documento Anexo, el botón
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Cargar Doc. Anexo

Se habilitara con el fin de poder seleccionar el documento que deseamos anexar.
Al dar Clic sobre el botón se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 54 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Anexos

Al dar Clic sobre el botón Examinar se desplegara el explorador de Windows para
que seleccione el archivo PDF correspondiente así:

Ilustración 55 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Anexos – Explorador de Windows
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Una vez seleccionado el archivo correspondiente damos clic en Cargar Archivo y
nos aparecerá la siguiente pantalla.

Ilustración 56 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Anexos – Información del Archivo Cargado

Al terminar el proceso de cargue del archivo aparecerá el sistema de
Correspondencia el archivo para ser adjuntado al documento.
Si se trata del primer anexo para un documento de correspondencia Externa
Recibida ER, independiente del nombre real del archivo escogido, el sistema le
asignará, cuando se cargue, un nombre compuesto de la siguiente manera:
<Tipo de Documento CORDIS>
<No.CORDIS>
<Tipo-Consecutivo>
<Identificador y Consecutivo de Anexo>
<Código hash>
El código hash es un número aleatorio de 9 dígitos que se agrega por seguridad,
con el fin que el usuario final no pueda tener acceso a ningún documento anexo,
que no sea consultado por la aplicación.
Entonces para este caso, se verá en pantalla así:
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Ilustración 57 - Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Anexos - salvar

Para terminar de adjuntar el documento, se pulsa clic en el ícono
(Barra de
Herramientas); también se puede utilizar la opción Salvar del Submenú Colección.
Si el documento tiene más anexos que deban ser incluidos se debe realizar el mismo
procedimiento descrito anteriormente. Se ubica en un nuevo registro o se da clic en
el botón

(inserción), y se repite este proceso

Al terminar de seleccionar los documentos deseados se da clic en el botón
grabar los anexos seleccionados para el documento.

, para

El sistema CORDIS emitirá un correo electrónico al funcionario destino y/o al
funcionario que haya sido parametrizado como receptor de los correos con un link
donde podrá consultar y ver cada archivo adjunto asociado al radicado.
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En cualquier momento se puede consultar y ver cada archivo adjunto, mediante el
botón Ver Doc. , ubicado a la derecha de cada anexo. Al dar clic en este botón, se
despliega el correspondiente documento PDF, así:

2.8.1. Barra vertical de Botones
La pantalla principal de la radicación muestra a su lado izquierdo la barra vertical
de botones los cuales se explicara su funcionalidad a continuación.
Botón Copia
Cuando el documento que se radica requiere de copias para otras dependencias,
podemos utilizar el botón de copia
al dar clic se desplegara un aviso
el cual le informa de la acción que desea ejecutar.
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Una vez haga clic en aceptar usted podrá realizar los cambios en la carpeta destino,
observe que los datos básicos del documento aparecen en letra gris, indicándole
que no pueden ser modificados y el título cambiara a Copia Interna del oficio.

Ilustración 58 Acción de Copia cambio en el titulo

Ilustración 59 Acción de Copia Modificación carpeta destino

Digite o selecciones la Información de los campos así:
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Dependencia Pulse Clic en el botón
del documento

seleccione la dependencia destino



Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia destino del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario


Dirección El sistema de Correspondencia trae de manera automática la
ubicación dentro de la entidad del funcionario

Una vez haya modificado los datos, salve el radicado haga clic en el botón

.

Automáticamente la copia generada queda grabada con el mismo número de
radicación del original pero en el Bloque Radicación Tipo Documento: la letra C
identifica si es una copia con su número respectivo.

Identificador de Copia

RECUERDE: Para generar una copia es absolutamente necesario estar en el
documento ORIGINAL, de lo contrario la opción aparecerá deshabilitada.
Botón Duplicar

Cuando se va a realizar una radicación y la información de una radicación ya
efectuada, sirve como base, se utiliza la opción Duplicar
al dar clic
se desplegara un aviso el cual le informa de la acción que desea ejecutar.
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Una vez haga clic en aceptar usted podrá realizar los cambios requeridos.

Observe que los datos básicos del documento aparecen en letra gris, indicándole
que no pueden ser modificados.
Una vez haya modificado los datos, salve el radicado haga clic en el botón

.

Automáticamente la radicación generada queda grabada con un número
diferente a la radicación de la cual se duplicaron los datos, puesto que
constituyen documentos independientes.

Ilustración 60 Acción de duplicado de la pantalla de radicación.
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Botón Trámites
Al dar clic se desplegara la siguiente pantalla de trámites para el documento
señalado.

Ilustración 61 Pantalla de Tramites

Un aparte posterior se tratara el tema del manejo de los trámites.
Botón Histórico
Al dar clic se generar un reporte de los datos históricos del documento.
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Ilustración 62 Reporte Histórico de Radicado

2.9.

Tramites de Correspondencia Externa Recibida (CER)

DEFINICIÓN
La generación de trámites corresponde a la asignación de tareas para la
consecución del asunto de un documento. Estas tareas son asignadas por el
superior inmediato a el (los) funcionario(s) que considere puede(n) realizar dicha
actividad. La aplicación concibe la asignación y consulta en orden jerárquico,
ejemplo: Un Director tiene la opción de ver todas las tareas asignadas a sus
Subdirecciones, Unidades, grupos etc.
Al recibo de la correspondencia el Superior inmediato define las actividades que
deben ejecutarse y el funcionario encargado de realizarlas. Estos datos se registran
en el sistema estableciendo los plazos de ejecución.
Una tarea puede ser asignada y reasignada dentro de una misma dependencia, las
veces que se considere necesario.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS
El estado general del documento en el sistema, finaliza solamente cuando todas las
tareas generadas para éste han sido finalizadas
Para control de las tareas pendientes de ejecución, el funcionario que asigna podrá
consultar con la periodicidad que lo requiera, el estado por tipo de documento, por
dependencia o por funcionario.
Adicionalmente el sistema CORDIS realiza una operación automática, programada
para ejecutarse diariamente a primera hora de la mañana. Consiste en validar los
plazos para el cierre de cada trámite (fecha esperada), y luego, enviar un correo
electrónico a cada funcionario responsable informándole sobre aquellos pendientes
con un día hábil previo al vencimiento. El receptor del correo electrónico puede ser
el mismo funcionario responsable, como también puede ser otro u otros funcionarios
que se definen paramétricamente como delegados de aquel para cualquier tipo de
documento de Correspondencia Externa Recibida.
Si al asignar la tarea se solicitó elaborar documento de respuesta, al radicarse éste
deberá registrarse el número de radicación con lo cual queda completo el ciclo del
documento que originó la tarea.
Al dar clic en el botón de trámites, se valida el tipo de correspondencia del
documento. Si es de Correspondencia Externa Enviada (CEE), no se permite la
asignación de trámites, para lo cual el sistema muestra el siguiente mensaje:

El primer trámite solo puede ser asignado por el funcionario destino inicial o por un
funcionario que pertenezca a la misma dependencia de aquel. Pueden asignar a
funcionarios de cualquier área (incluyendo la propia). Si estas condiciones no se
cumplen, al dar clic en el botón de trámites, el sistema muestra el siguiente mensaje:
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A partir de los trámites asignados, el funcionario responsable de cada trámite, o
cualquier funcionario que pertenezca a la misma dependencia de aquel puede
asignar nuevos trámites. De igual manera lo pueden hacer el funcionario destino
inicial u otro funcionario de su dependencia. Si estas condiciones no se cumplen, al
dar clic en el botón de insertar nuevos trámites
siguiente mensaje:

, el sistema muestra el

2.9.1. Asignación de Tramites Correspondencia Externa Recibida
2.9.1.1. Asignación de
Tramites Responsabilidad Encárguese
Correspondencia Externa Recibida (CER).
Consulte o ubique el documento al cual desea asignarle un trámite haga clic sobre
el botón de trámites para desplegar la pantalla principal de asignaciones tramites.
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Ilustración 63 Forma Principal información de asignación del Tramites

Para insertar un nuevo trámite haga clic sobre el botón insertar
este
desplegara la pantalla de asignación de tramites con los campos en blanco para que
sean diligenciados.
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Ilustración 64 Forma Principal la asignación de un nuevo tramite

Digite o selecciones la Información de los campos así:

 Dependencia Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione la
dependencia a la cual se le asignara el tramite puede ser la dependencia
actual o cualquier otra de la entidad
 Funcionario Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione el
funcionario de la dependencia a la cual se le asignara el trámite.
 Cargo Func. Responsable El sistema de Correspondencia trae de manera
automática el cargo del funcionario
 Acciones Digite el texto de las acciones que debe desarrollar el funcionario.
 Plazo Digite el plazo y seleccione de la lista
el tipo (Días Laborales –
Días Calendarios – Meses – Ninguno). – al NO seleccionar el plazo el sistema
asigna de manera automática un día.
 Fecha Iniciación la fecha del sistema.
 Fecha Esperada la fecha del sistema más los días de plazo estipulados.
 Responsabilidad Seleccione el tipo de responsabilidad (para nuestro caso
Encárguese).
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Ilustración 65 Forma Principal para la asignación de tramite - Diligenciada

Una vez terminado de diligenciar los campos haga clic en el botón regresar
.
Al dar clic en este botón REGRESAR, se muestra el siguiente mensaje de
confirmación sobre la información ingresada al crear un nuevo trámite:

Si el usuario responde afirmativamente, el sistema graba el trámite y luego, cierra
esta pantalla; de lo contrario, permanece en la pantalla de asignación para que el
usuario realice los ajustes del caso.
El trámite quedara en estado finalizado para el usuario y en estado En_Tramite para
el nuevo funcionario al cual fue asignado.
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Adicionalmente en la opción de respuesta el sistema de manera automática
diligenciara la respuesta incorporando el siguiente texto, “TRANSFERIDO A y el
Nombre del funcionario al cual fue asignado el nuevo trámite”.

Ilustración 66 Forma Principal de asignación del Tramites - Finalizado
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Ilustración 67 Forma Principal de Respuesta - Respuesta Automática

2.9.1.2. Respuesta
de Tramites Responsabilidad Encárguese
Correspondencia Externa Recibida (CER).
Haga clic sobre el botón “Respuesta”,
de la pantalla principal de
asignación de trámites.
Solo puede incorporar el texto de la respuesta el funcionario responsable o
funcionarios que pertenezcan a la misma dependencia. De lo contrario se
desplegara el siguiente mensaje de alerta.

De igual manera si ya fue el incorporar el texto de la respuesta este no podrá
modificarse.
Consulte o cargue el documento como se explicó anteriormente.
Haga clic sobre el botón de trámites.
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Ilustración 68 Forma Radicación para la asignación de Tramites

Se desplegara la pantalla principal de trámites
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Ilustración 69 Forma Principal para la asignación de Tramites

Seleccione el trámite al cual desea dar respuesta este debe ser de tipo
responsabilidad Encárguese si no puede identificar el tipo de responsabilidad haga
clic en el botón
del trámite.

, el cual desplegara la pantalla principal de asignación

Haga clic sobre el botón
respuesta al trámite escogido.

se desplegara la pantalla principal para dar
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Ilustración 70 Forma Principal para dar respuesta

Incorpore el texto de la respuesta en el campo respuesta y luego haga clic en
aceptar.
En el campo Fecha Culminación se diligencia de manera automática y
corresponde a la fecha del sistema.
Automáticamente, el trámite aparece finalizado, así como el estado del
documento también pasara a estado finalizado.
Adicionalmente al texto de respuesta el sistema le agrega el siguiente texto.
<nombre del usuario FECHA RESPUESTA: 18-10-2013>
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Ilustración 71 Forma Principal para dar respuesta - con respuesta

Ilustración 72 Forma Principal para de tramite - Tramite Finalizado

Ilustración 73 Forma Principal de Correspondencia - Tramite Finalizado
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2.9.1.3. Asignación
de
Tramites Responsabilidad Proyecte
Correspondencia Externa Recibida (CER).
Consulte o ubique el documento al cual desea asignarle un trámite haga clic sobre
el botón de trámites para desplegar la pantalla principal de asignaciones tramites.

Ilustración 74 Forma Principal información de asignación del Tramites

Para insertar un nuevo trámite haga clic sobre el botón insertar
este
desplegara la pantalla de asignación de tramites con los campos en blanco para que
sean diligenciados.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Ilustración 75 Forma Principal la asignación de un nuevo tramite

Digite o selecciones la Información de los campos así:

 Dependencia Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione la
dependencia a la cual se le asignara el tramite puede ser la dependencia
actual o cualquier otra de la entidad
 Funcionario Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione el
funcionario de la dependencia a la cual se le asignara el trámite.
 Cargo Func. Responsable El sistema de Correspondencia trae de manera
automática el cargo del funcionario
 Acciones Digite el texto de las acciones que debe desarrollar el funcionario.
 Plazo Digite el plazo y seleccione de la lista
el tipo (Días Laborales –
Días Calendarios – Meses – Ninguno). – al NO seleccionar el plazo el sistema
asigna de manera automática un día.
 Fecha Iniciación la fecha del sistema.
 Fecha Esperada la fecha del sistema más los días de plazo estipulados.
 Responsabilidad Seleccione el tipo de responsabilidad (para nuestro caso
Proyecte).
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Ilustración 76 Forma Principal para la asignación de tramite - Diligenciada

Una vez terminado de diligenciar los campos haga clic en el botón regresar
.
Al dar clic en este botón REGRESAR, se muestra el siguiente mensaje de
confirmación sobre la información ingresada al crear un nuevo trámite:

Si el usuario responde afirmativamente, el sistema graba el trámite y luego, cierra
esta pantalla; de lo contrario, permanece en la pantalla de asignación para que el
usuario realice los ajustes del caso. Al consultar un trámite ya grabado, el botón
REGRESAR, cierra la pantalla de trámites sin mostrar el mensaje de confirmación.
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2.9.1.4. Respuesta
de Tramites Responsabilidad
Correspondencia Externa Recibida (CER).

Proyecte

Haga clic sobre el botón “Respuesta”,
de la pantalla principal de
asignación de trámites.
Solo puede incorporar el texto de la respuesta el funcionario responsable o
funcionarios que pertenezcan a la misma dependencia. De lo contrario se
desplegara el siguiente mensaje de alerta.

De igual manera si ya fue el incorporar el texto de la respuesta este no podrá
modificarse.
Consulte o cargue el documento como se explicó anteriormente.
Haga clic sobre el botón de trámites.

Ilustración 77 Forma Radicación para la asignación de Tramites
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Se desplegara la pantalla principal de trámites

Ilustración 78 Forma Principal para la asignación de Tramites

Seleccione el trámite al cual desea dar respuesta este debe ser de tipo
responsabilidad proyecte si no puede identificar el tipo de responsabilidad haga clic
en el botón
trámite.

, el cual desplegara la pantalla principal de asignación del

Haga clic sobre el botón
respuesta al trámite escogido.

se desplegara la pantalla principal para dar
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Ilustración 79 Forma Principal para dar respuesta

Incorpore el texto de la respuesta en el campo respuesta y luego haga clic en
aceptar se desplegara un mensaje de alerta.

En el campo Fecha Culminación quedara en blanco.
El documento seguirá en estado de En_tramite.
Adicionalmente al texto de respuesta el sistema le agrega el siguiente texto.
<nombre del usuario FECHA RESPUESTA: 18-10-2013>
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Ilustración 80 Forma Principal para dar respuesta - con respuesta

Ilustración 81 Forma Principal para de tramite - En_Tramite

Ilustración 82 Forma Principal de Correspondencia – En_Tramite
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Para poder dar por finalizado la radicación del documento se debe tener en cuenta
la siguiente tabla:
TIPO DE RADICACIÓN

TIPO DE RESPONSABILIDAD

Encárguese
Correspondencia
Externa
Recibida
(CER)
Proyecte
Correspondencia
Externa
Recibida
(CER)
Correspondencia
Interna
Enviada
(CIE)
Correspondencia
Interna
Enviada
(CIE)

Encárguese

Proyecte

TIPO DE DOCUMENTO PARA
FINALIZAR TRAMITE

No requiere documento de
respuesta.
Se
finaliza
con
un
documento(s)
de
tipo
Corresponden
Externa
Enviada (CEE)
No requiere documento de
respuesta.
Se
finaliza
documento(s)
Corresponden
Enviada (CIE)

con
de

un
tipo
Interna

Tabla 4 Relación de Tipos de Correspondencia para Finalizar Tramites

En la pantalla principal de Correspondencia en la opción Correspondencia Externa
Enviada

Ilustración 83 Menú Principal Correspondencia- CEE

Ubique el documento de Correspondencia Externa enviada que se deba relacionar
el documento CORDIS de Correspondencia Externa Recibida (CER), utilice la
opción consultar documento de la sección 2.3.Consulta de Documento
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Ilustración 84 Forma Radicación CEE con datos cargados

Haga clic sobre la carpeta Control.
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Ilustración 85 Forma Radicación CEE - carpeta control

Para la finalización de trámites utilice la sección “Responde al documento”, de esta
pantalla diligenciado los campos de izquierda a derecha en el siguiente orden:
Vigencia (la vigencia del documento)
Tipo documento (ER
Número (número del Documento)
Copia u original (O (original) C (copia)
Numero copia u original (Numero del Original o la copia)

Ilustración 86 Forma Radicación CEE - carpeta control - Seccion Responde al Documento.

Después de dar la información del documento que se responde, el sistema valida
que:
 El documento exista
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El documento haya sido recibido en la dependencia destino.

El documento tenga trámites pendientes en la dependencia del usuario actual.

Según la condición que no cumpla, se muestra el correspondiente mensaje, así:
Si el documento que se responde tiene trámites, al dar clic en el botón
desplegara la siguiente alerta:

, se
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Opciones de la alerta

Botón SI:
Al car clic sobre la opción SI el sistema de correspondencia finalizara de manera
automática todos los trámites asociados al documento indicado, sin importar la
dependencia a la cual está asignado el trámite, mostrando el siguiente mensaje de
alerta.
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Ilustración 87 Forma Principal de tramite - Tramite Finalizado - Dependencia
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Ilustración 88 Forma Principal de tramite - Tramite Finalizado - Diferente Dependencia

Botón NO:
Al car clic sobre la opción NO el sistema de correspondencia desplegara la siguiente
venta con la lista de los diferentes tramites que tiene asociados el documento.

Ilustración 89 lista de los diferentes tramites que tiene asociados el documento.
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Seleccione en la casilla Contestar los trámites que desea finalizar.

Finalmente, haga clic en el botón
da por finalizados los trámites
seleccionados correspondientes al documento CER dado, y a cada uno de ellos
les asocia el documento CEE con el que se ha respondido.

Ilustración 90 Forma Principal - con respuesta
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Si ya se ha dado una respuesta por cualquiera de las dos alternativas (botón
Respuesta de la pantalla de trámites, o relacionando un CORDIS que se
responde desde la opción “Responde al documento”, en la pestaña “Control” de
la pantalla de radicación), no se permiten modificaciones a esta información. Al
realizar la consulta de esta pantalla, el aplicativo muestra el texto de la respuesta
en los casos en que el funcionario lo haya diligenciado de esta manera; y para
los casos en que se le haya relacionado un numero de radicación CEE o CIE de
respuesta, muestra el texto “SE RESPONDE CON DOCUMENTO <número
CORDIS>, CUYO ASUNTO ES <asunto>”, y no muestra el número CORDIS en
un campo aparte, como se hacía hasta ahora. Para este caso la pantalla de
respuesta sería como la siguiente:

Ilustración 91 Forma Principal con respuesta y respuesta automatica
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2.10.

Radicación de Correspondencia Interna Enviada (CIE)

Desde el menú principal se realiza la selección del tipo de correspondencia (InternaEnviada)

Ilustración 92 Menú Principal – Correspondencia Interna Enviada

Se selecciona la opción Insertar – del Menú Colección -, o se pulsa clic en el ícono
de la Barra de Herramientas -.
Con esta acción los campos de la forma deben quedar en blanco, a excepción de
los que tienen un valor por defecto o los que presentan una lista de valores, para
que sea digitada y seleccionada la nueva información. En el siguiente ejemplo, se
radicará un documento correspondiente a Correspondencia Interna Enviada.
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Ilustración 93 Forma Principal de Correspondencia Interna Enviada

Carpeta Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:
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Ilustración 94 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Básicos

Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Folios Digite el Número de folios
 Anexos Digite el Número de anexos
 Tipo Documento Pulse Clic en el botón
Escoja un Tipo de Documento
de la lista de tipos de documentos que son utilizados por la Dirección
previamente escogida.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS
 Tipología Asunto Pulse Clic en el botón
seleccione la Tipología de
Asunto, de la lista de subtipos de documentos asociados a la Dirección y Tipo
de documento dados.
 Asunto Digite el Asunto del documento.
 Observaciones Digite las Observaciones del documento, si las hay
 Presentación Pulse Clic en el botón
del documento.

y Seleccione el Tipo de presentación

Ilustración 95 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Básicos - diligenciada
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Carpeta Origen
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 96 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Origen

 Dependencia El sistema de Correspondencia trae de manera automática el
nombre de la Dependencia actual.
 Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia origen del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario.
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Ilustración 97 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Origen – Diligenciada

Carpeta Destino
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Dependencia Pulse Clic en el botón
del documento

seleccione la dependencia destino

 Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia destino del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario
 Dirección El sistema de Correspondencia trae de manera automática la
ubicación dentro de la entidad del funcionario.
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Ilustración 98 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Destino – Diligenciada

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
Bloque Radicación está compuesto por 6 secciones que se identifican así:
Vigencia: la correspondiente al año
Tipo de radicación IE (Interna Enviada)
Consecutivo: Este número es único y consecutivo para toda la entidad y
para este tipo de correspondencia el cual se reinicia al inicio de cada
vigencia y terina con la última radicación de cada año.
Tipo Documento: la letra O Identifica si el documento es un original la letra C
identifica si es una copia.
Número de Copias y/o Originales: Número consecutivo que identifica la
cantidad de copias que puede tener el radicado.
Seriales: El primer campo de izquierda a derecha corresponde al SERIAL
DEPENDENCIA. Se asigna en forma automática al cumplirse el proceso de
radicación y corresponde al número consecutivo de la dependencia que está
radicando. Los dos siguientes campos también se asignan en forma
automática y son utilizados para visualizar el NUMERO DE RESOLUCIÓN,
cuando el tipo de documento es Resolución.
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Radicado el: Identifica la fecha y hora de la radicación (es la hora del Sistema)
Fecha Límite: esta fecha depende directamente de la parametrización
definida en la tipología del documento asociado a la dependencia.
Sección Estado
Entrega: Identifica el estado del documento (En Oficina – Entregado - En
Dependencia - En Reparto – Devuelto – Anulado)
Para los casos de Correspondencia Interna Enviada solo operan dos estados.
En Dependencia, lo muestra cuando el documento está en poder de la
Oficina que emite el documento.
Entregado cuando el documento ha sido recibido por parte de la
dependencia destino.
Tramite: Identifica el estado del Tramite (Sin Asignar – En Tramite –
Finalizado)

Ilustración 99 Correspondencia Interna Enviada – Encabezado de Radicación

Adicionalmente el sistema de correspondencia CORDIS realiza de manera
automática las siguientes tareas:
 Emite un correo electrónico al funcionario destino y/o al funcionario que haya
sido parametrizado como receptor de los correos.
 Emite un correo electrónico si el funcionario destino es actualizado.
Carpeta Control
Digite o selecciones la Información de los campos así:
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Ilustración 100 Correspondencia Interna-Enviada – Carpeta Control

Para el caso de Correspondencia Interna Enviada nos informa en los campos
Radico el sistema de manera automática indica el usuario y dependencia que radico
Recibió el sistema de manera automática indica el usuario y dependencia que
recibió
Fecha recibo el sistema de manera automática indica la fecha en que fue recibido
por parte de la dependencia destino.
Carpeta Ver Doc. Y Anexos
En esta carpeta se podrá anexar y/o visualizar todos los documentos físicos que
hayan sido digitalizados a formato de archivos PDF y los cuales se hayan asociado
al número de radicación correspondiente mediante el siguiendo el procedimiento
descrito en el numeral
2.2 Radicación de Correspondencia Externa Recibida Carpeta Ver Doc. Y Anexos
Entonces para este caso, se verá en pantalla así:
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Ilustración 101 - Correspondencia Interna-Enviada – Carga de Anexos - salvar

Forma Principal información de asignación del Trámites

2.10.1.
(CIE)

Asignación de Tramites Correspondencia Interna Enviada

Para la asignación de Trámites realice los pasos indicados en los numerales 2.3.
Consulta de Documento y numeral 2.4 Recibir Documento Una vez realizado estas
dos operaciones por la dependencia el documento ya se podrá consultar para poder
acceder a la asignación de los trámites dando clic en el botón trámites de la pantalla
principal de correspondencia.
La asignación de trámites se debe realizar de la misa manera como se explicó
anteriormente teniendo en cuenta que el único tipo de responsabilidad que maneja
este tipo de correspondencia (CIE) es el de Encárguese.
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Consulte o ubique el documento al cual desea asignarle un trámite haga clic sobre
el botón de trámites para desplegar la pantalla principal de asignaciones tramites.

Ilustración 102 Forma Principal información de asignación del Tramites

Para insertar un nuevo trámite haga clic sobre el botón insertar
este
desplegara la pantalla de asignación de tramites con los campos en blanco para que
sean diligenciados.
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Ilustración 103 Forma Principal la asignación de un nuevo tramite

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Dependencia Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione la
dependencia a la cual se le asignara el tramite puede ser la dependencia
actual o cualquier otra de la entidad
 Funcionario Responsable Pulse Clic en el botón
seleccione el
funcionario de la dependencia a la cual se le asignara el trámite.
 Cargo Func. Responsable El sistema de Correspondencia trae de manera
automática el cargo del funcionario
 Acciones Digite el texto de las acciones que debe desarrollar el funcionario.
 Plazo Digite el plazo y seleccione de la lista
el tipo (Días Laborales –
Días Calendarios – Meses – Ninguno). – al NO seleccionar el plazo el sistema
asigna de manera automática un día.
 Fecha Iniciación la fecha del sistema.
 Fecha Esperada la fecha del sistema más los días de plazo estipulados.
 Responsabilidad Seleccione el tipo de responsabilidad Encárguese.
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Ilustración 104 Forma Principal para la asignación de trámite - Diligenciada

Una vez terminado de diligenciar los campos haga clic en el botón regresar
.
Al dar clic en este botón REGRESAR, se muestra el siguiente mensaje de
confirmación sobre la información ingresada al crear un nuevo trámite:

Si el usuario responde afirmativamente, el sistema graba el trámite y luego, cierra
esta pantalla; de lo contrario, permanece en la pantalla de asignación para que el
usuario realice los ajustes del caso.
El trámite quedara en estado En_Tramite para el funcionario que asigno hasta tanto
no le ingrese un texto de respuesta y En_Tramite para para el nuevo funcionario al
cual fue asignado.
Adicionalmente el sistema de correspondencia CORDIS realiza de manera
automática las siguientes tareas:
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 Emite un correo electrónico al funcionario destino y/o al funcionario que haya
sido parametrizado como receptor de los correos.

Ilustración 105 Forma Principal para la asignación de trámite asignado

2.10.2.
Respuesta de Tramites Responsabilidad Encárguese
Correspondencia Interna Enviada (CIE).
Consulte o cargue el documento como se explicó anteriormente, en el numeral 2.3.
Consulta Documento Haga clic sobre el botón de trámites.
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Ilustración 106 Forma Principal botón Tramites – CIE

El funcionario debe realizar las tareas para la finalización de trámite, se desplegar
la pantalla principal de asignación de trámites.
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Ilustración 107 Forma Principal para la asignación de trámite asignado

Haga clic sobre el botón “Respuesta”,
de la pantalla principal de
asignación de trámites.
Solo puede incorporar el texto de la respuesta el funcionario responsable o
funcionarios que pertenezcan a la misma dependencia. De lo contrario se
desplegara el siguiente mensaje de alerta.

De igual manera si ya fue el incorporar el texto de la respuesta este no podrá
modificarse.
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Ilustración 108 Forma Principal para la asignación de Trámites

Seleccione el trámite al cual desea dar respuesta este debe ser de tipo
responsabilidad Encárguese si no puede identificar el tipo de responsabilidad haga
clic en el botón
del trámite.

, el cual desplegara la pantalla principal de asignación

Haga clic sobre el botón
respuesta al trámite escogido.

se desplegara la pantalla principal para dar
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Ilustración 109 Forma Principal para dar respuesta

Incorpore el texto de la respuesta en el campo respuesta y luego haga clic en
aceptar.
En el campo Fecha Culminación se diligencia de manera automática y
corresponde a la fecha del sistema.
Automáticamente, el trámite seleccionado aparece en estado finalizado.

Ilustración 110 Forma Principal de Tramites - Tramite Finalizado
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2.11.

Radicación de Correspondencia Externa Enviada (CEE)

Desde el menú principal se realiza la selección del tipo de correspondencia (Externa
Enviada)

Ilustración 111 Menú Principal – Correspondencia Externa Enviada

Se selecciona la opción Insertar – del Menú Colección -, o se pulsa clic en el ícono
de la Barra de Herramientas -.
Con esta acción los campos de la forma deben quedar en blanco, a excepción de
los que tienen un valor por defecto o los que presentan una lista de valores, para
que sea digitada y seleccionada la nueva información. En el siguiente ejemplo, se
radicará un documento correspondiente a Correspondencia Externa Enviada.

Ilustración 112 Forma Principal de Correspondencia Externa Enviada
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Carpeta Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 113 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Básicos

Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Folios Digite el Número de folios
 Anexos Digite el Número de anexos
 Tipo Documento Pulse Clic en el botón
Escoja un Tipo de Documento
de la lista de tipos de documentos que son utilizados por la Dirección
previamente escogida.
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 Tipología Asunto Pulse Clic en el botón
seleccione la Tipología de
Asunto, de la lista de subtipos de documentos asociados a la Dirección y Tipo
de documento dados.
 Asunto Digite el Asunto del documento.
 Observaciones Digite las Observaciones del documento, si las hay
 Presentación Pulse Clic en el botón
del documento.

y Seleccione el Tipo de presentación

Ilustración 114 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Básicos - diligenciada
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Carpeta Origen
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 115 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Origen

 Dependencia El sistema de Correspondencia trae de manera automática el
nombre de la Dependencia actual.
 Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia origen del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario.

Ilustración 116 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Origen – Diligenciada
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Carpeta Destino
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 117 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Destino

Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Entidad Externa Digite la información de la entidad externa si se requiere.
 Persona Digite el nombre de la persona a la cual va dirigido el documento si
la persona ya existe en la aplicación los datos correspondientes a los campos
Identificación – Cargo destino – Dirección – Teléfono – Correo
Electrónico se diligenciaran de manera automática.
 Identificación Digite el número de identificación de la persona que suscribe
el documento (campo Obligatorio).
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 Cargo Destino Digite el cargo de la persona a la cual se le suscribe el
documento si se requiere.
 Dirección Digite la Dirección de notificación consignada en el documento.
 Teléfono digite el número telefónico.
 Ciudad Pulse Clic en el botón
documento.

y Seleccione la ciudad de destino del

 Sistema de Envió Pulse Clic en el botón

y Seleccione el sistema de envió

 Correo Electrónico Digite la dirección de correo electrónico si se encuentra
relacionada en el documento.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
Carpeta Destino
Cambios realizados según el RQ-2014-318
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 118 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Destino
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 Tipo Destino Pulse Clic en el botón y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
 Identificación Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente. En el siguiente campo a la derecha digite el número de
identificación.
D.V. (digito de verificación). Si en el campo Tipo Origen se seleccionó Entidad
y el campo identificación selecciono NIT el campo DV se diligenciara de
manera automática.

 Entidad Externa Si al ingresar el número de identificación, la entidad ya se
encuentra registrada en la base de datos los campos
Entidad Externa
Dirección
Ciudad
Correo Electrónico
Se diligenciaran de manera automática.
Aunque el Tipo Origen sea Entidad Usted puede diligenciar los campos
Persona
Cargo Destino
En este caso, el nombre de la persona es un dato complementario porque el
resto de información está asociado a la Entidad.
Si la información no se encuentra registrada diligencia los campos
requeridos.
 Persona Si en el campo Tipo Origen se seleccionó Persona y el campo
identificación selecciono Cedula de Ciudadanía
Y la persona ya se encuentra
registrada en la base de datos los campos
Persona
Dirección
Ciudad
Correo Electrónico
Se diligenciaran de manera automática.
Si la información no se encuentra registrada diligencia los campos
requeridos.
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 Cargo Origen Digite el cargo de la persona que suscribe el documento si se
requiere.
 Ciudad Pulse Clic en el botón
y Seleccione la ciudad de procedencia del
documento.
 Dirección Digite la Dirección de notificación consignada en el documento.
 Teléfono digite el número telefónico
 Correo Electrónico Digite la dirección de correo electrónico si se encuentra
relacionada en el documento.

Ilustración 119 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Destino – rq-2014-318

CASO ESPECIAL: cuando se trate de una radicación donde el usuario es un
ANÓNIMO, realice la siguiente actividad:
En el campo tipo origen seleccione persona.
En el campo Identificación seleccione NO SE ENCUENTRA

Digite en número de
identificación "0000000000000000" (16 dígitos en cero) con el fin de tener un
registro único para este usuario.

Bloque Radicación está compuesto por 6 secciones que se identifican así:
Vigencia: la correspondiente al año
Tipo de radicación EE (Externa Enviada)
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Consecutivo: Este número es único y consecutivo para toda la entidad y
para este tipo de correspondencia el cual se reinicia al inicio de cada
vigencia y terina con la última radicación de cada año.
Tipo Documento: la letra O Identifica si el documento es un original la letra C
identifica si es una copia.
Número de Copias y/o Originales: Número consecutivo que identifica la
cantidad de copias que puede tener el radicado.
Seriales: El primer campo de izquierda a derecha corresponde al SERIAL
DEPENDENCIA. Se asigna en forma automática al cumplirse el proceso de
radicación y corresponde al número consecutivo de la dependencia que está
radicando. Los dos siguientes campos también se asignan en forma
automática y son utilizados para visualizar el NUMERO DE RESOLUCIÓN,
cuando el tipo de documento es Resolución.
Radicado el: Identifica la fecha y hora de la radicación (es la hora del Sistema)
Fecha Límite: esta fecha depende directamente de la parametrización
definida en la tipología del documento asociado a la dependencia.
Sección Estado
Entrega: Identifica el estado del documento (En Oficina – Entregado - En
Dependencia - En Reparto – Devuelto – Anulado)
Para los casos de Correspondencia Externa Enviada solo operan dos
estados.
En Dependencia, lo muestra cuando el documento está en poder de la
Oficina que emite el documento.
Entregado cuando el documento ha sido recibido por parte de la oficina de
Correspondencia para su envío al destinatario.
Tramite: Identifica el estado del Tramite (Sin Asignar – En Tramite –
Finalizado)

Ilustración 120 Correspondencia Externa Enviada – Encabezado de Radicación
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2.12.
Radicación de Correspondencia Externa Enviada (CEE)
respuesta al ciudadano por Correo Electrónico.
Como se explicó en la definición, la correspondencia Externa Enviada emitida por
una entidad hace referencia a los documentos con destino a personas o entidades
externas, el sistema de CORDIS estas en la capacidad de enviar la respuesta de la
solicitud a la dirección de correo electrónico proporcionada y la cual es incluida en
los datos del proceso de radiación de correspondencia externa recibida (CER).
El procedimiento es el siguiente:
Genera una radicación de tipo Externa Enviada como se explicó en el aparte 2.10.
Radicación de Correspondencia Externa Enviada (CEE)
Carpeta Básicos

Carpeta Origen
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Carpeta Destino

Al diligenciar la información del destino, el sistema trae la dirección de correo
electrónico que tenga registrada la entidad o persona destino. Si se modifica, o si
ésta dirección es diferente a la que tenga asociada el documento de
Correspondencia Externa Recibida que se está respondiendo, el sistema tomará
ésta última como la dirección a la cual se envía el correo electrónico.
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Ilustración 121 Documento Generado de CEE

Carpeta Ver Doc. Y Anexos
En esta carpeta se podrá anexar y/o visualizar todos los documentos físicos que
hayan sido digitalizados a formato de archivos PDF y los cuales se hayan asociado
al número de radicación correspondiente mediante el siguiendo el procedimiento
descrito en el numeral 2.7 Radicación de Correspondencia Externa Recibida
Carpeta Ver Doc. Y Anexos
Entonces para este caso, se verá en pantalla así:
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Una vez asignados los documentos anexos al radicado usted debe realizar las
siguientes actividades:
Haga clic en la pestaña control
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Asocie el número de radicación Externa Recibida (CER) como se explicó en el
numeral 2.8.1.4 Respuesta de Tramites Responsabilidad Proyecte Correspondencia
Externa Recibida (CER).
Después de cerrados los trámites, el sistema regresa automáticamente a la pestaña
Destino y habilita el botón “Respuesta por mail” para enviar documento escaneado.
Al dar clic en este botón, el sistema realiza el proceso de envío a la dirección de
correo electrónico dada.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Ilustración 122 Correspondencia Externa Enviada - Envió por Correo Electrónico

La entidad o persona destino recibe un correo como el siguiente:
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2.13.
Radicación de Correspondencia Externa Enviada (CEE)
Tipo de Documento Resoluciones - Actos Oficiales
El sistema de Correspondencia CORDIS posee una funcionalidad que permite la
administración, manejo y control de los documentos radicados como Actos Oficiales
y/o Resoluciones que son emitidos por las Entidades en sus procesos frente al
ciudadano.
Permitir al usuario llevar un control de los diferentes tipos de notificación con los
cuales puede informar al ciudadano de los procesos.
La realización de los proceso de entrega y recepción de información para la firma
encargada de la distribución de la correspondencia Externa Enviada generada por
la entidad.
Desde el menú principal se realiza la selección del tipo de correspondencia (Externa
Enviada)

Ilustración 123 Menú Principal – Correspondencia Externa Enviada

Se selecciona la opción Insertar – del Menú Colección -, o se pulsa clic en el ícono
de la Barra de Herramientas -.
Con esta acción los campos de la forma deben quedar en blanco, a excepción de
los que tienen un valor por defecto o los que presentan una lista de valores, para
que sea digitada y seleccionada la nueva información. En el siguiente ejemplo, se
radicará un documento correspondiente a Correspondencia Externa Enviada.
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Ilustración 124 Forma Principal de Correspondencia Externa Enviada

Carpeta Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 125 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Básicos
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Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Folios Digite el Número de folios
 Anexos Digite el Número de anexos
 Tipo Documento Pulse Clic en el botón
Escoja un Tipo de Documento
de la lista de tipos de documentos que son utilizados por la Dirección
previamente escogida.
 Tipología Asunto Pulse Clic en el botón
seleccione la Tipología de
Asunto, de la lista de subtipos de documentos asociados a la Dirección y Tipo
de documento dados.
 Asunto Digite el Asunto del documento.
 Observaciones Digite las Observaciones del documento, si las hay
 Presentación Pulse Clic en el botón
del documento.

y Seleccione el Tipo de presentación

Ilustración 126 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Básicos - diligenciada
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Carpeta Origen
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 127 Correspondencia Externa Enviada – Carpeta Origen

 Dependencia El sistema de Correspondencia trae de manera automática el
nombre de la Dependencia actual.
 Funcionario Pulse Clic en el botón
seleccione el funcionario de la
dependencia origen del documento
 Cargo El sistema de Correspondencia trae de manera automática el cargo
del funcionario.

Ilustración 128 Correspondencia Interna Enviada – Carpeta Origen – Diligenciada
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Carpeta Destino
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 129 Correspondencia Externa-Enviada – Carpeta Destino

Al radicar un nuevo documento se deben diligencias los campos realizando los
siguientes pasos:
 Entidad Externa Digite la información de la entidad externa si se requiere.
 Persona Digite el nombre de la persona a la cual va dirigido el documento si
la persona ya existe en la aplicación los datos correspondientes a los campos
Identificación – Cargo destino – Dirección – Teléfono – Correo
Electrónico se diligenciaran de manera automática.
 Identificación Digite el número de identificación de la persona que suscribe
el documento (campo Obligatorio).
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 Cargo Destino Digite el cargo de la persona a la cual se le suscribe el
documento si se requiere.
 Dirección Digite la Dirección de notificación consignada en el documento.
 Teléfono digite el número telefónico.
 Ciudad Pulse Clic en el botón
documento.

y Seleccione la ciudad de destino del

 Sistema de Envió Pulse Clic en el botón
y Seleccione el sistema de
envió.
Si el Tipo de documento para el cual se genera el radicado Externa Enviada
(CEE), es RESOLUCIÓN o ACTOS OFICIALES, se muestra una lista con los
siguientes tipos de Notificación:
P – Personal
C – Correo
A - Aviso
E - Edicto
Si el Tipo de Notificación es Correo, se habilita lista para escoger el Sistema
de Envío.

Ilustración 130 Correspondencia Externa-Enviada – Tipos Notificación
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 Correo Electrónico Digite la dirección de correo electrónico si se encuentra
relacionada en el documento.
Tipo Notificación Aviso
Si al dar Clic en el botón

se selecciona el Tipo de Notificación Aviso, en la

pantalla se mostrara el botón Notificaciones
desplegara la siguiente pantalla

damos clic y se

Ilustración 131 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación - Aviso

En la cual debemos diligenciar los siguientes campos:
Fecha de Publicación del aviso: Fecha en la cual se publica el aviso en un diario
o medio de comunicación impreso.
Nombre del Diario Aviso: Nombre del diario o medio de comunicación impreso en
el cual se publica el aviso. Se selecciona de una lista de valores
No. Página Aviso: Número de página u hoja en la cual se publica el aviso en el
diario o medio de comunicación impreso.
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Ilustración 132 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación - Aviso – Diligenciada

Haga clic en el botón

el cual nos regresara a la pantalla principal.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
Bloque Radicación está compuesto por 6 secciones que se identifican así:
Vigencia: la correspondiente al año
Tipo de radicación EE (Externa Enviada)
Consecutivo: Este número es único y consecutivo para toda la entidad y
para este tipo de correspondencia el cual se reinicia al inicio de cada
vigencia y terina con la última radicación de cada año.
Tipo Documento: la letra O Identifica si el documento es un original la letra C
identifica si es una copia.
Número de Copias y/o Originales: Número consecutivo que identifica la
cantidad de copias que puede tener el radicado.
Seriales: El primer campo de izquierda a derecha corresponde al SERIAL
DEPENDENCIA. Se asigna en forma automática al cumplirse el proceso de
radicación y corresponde al número consecutivo de la dependencia que está
radicando. Los dos siguientes campos también se asignan en forma
automática y son utilizados para visualizar el NUMERO DE RESOLUCIÓN,
cuando el tipo de documento es Resolución.
Radicado el: Identifica la fecha y hora de la radicación (es la hora del Sistema)
Fecha Límite: esta fecha depende directamente de la parametrización
definida en la tipología del documento asociado a la dependencia.
Sección Estado
Entrega: Identifica el estado del documento (En Oficina – Entregado - En
Dependencia - En Reparto – Devuelto – Anulado)
Para los casos de Correspondencia Externa Enviada solo operan dos
estados.
En Dependencia, lo muestra cuando el documento está en poder de la
Oficina que emite el documento.
Entregado cuando el documento ha sido recibido por parte de la oficina de
Correspondencia para su envío al destinatario.
Tramite: Identifica el estado del Tramite (Sin Asignar – En Tramite –
Finalizado)
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Ilustración 133 Correspondencia Externa-Enviada – Diligenciada - Tipos Notificación

Tipo Notificación Edicto
Si al dar Clic en el botón

se selecciona el Tipo de Notificación Edicto, en la

pantalla se mostrara el botón Notificaciones
desplegara la siguiente pantalla.

damos clic y se
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Ilustración 134 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación - Edicto

En la cual debemos diligenciar los siguientes campos:
Fecha Fijación Edicto: Fecha en la cual se fija el edicto.
Fecha Desfijación Edicto: Fecha en la cual se desfija el edicto. Esta fecha es
calculada por el sistema a partir de la fecha de fijación, sumándole los días hábiles
de acuerdo al parámetro correspondiente de tablas básicas. Inicialmente se define
en 10 días.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Ilustración 135 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación - Edicto – Diligenciada

Haga clic en el botón

el cual nos regresara a la pantalla principal.

Ilustración 136 Correspondencia Externa-Enviada – Diligenciada - Tipos Notificación
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
Tipo Notificación Personal
Si al dar Clic en el botón

se selecciona el Tipo de Notificación Personal, en la

pantalla se mostraran los botones Notificaciones
Personal

y Reporte Notif.
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Damos clic sobre
siguiente pantalla.

el botón Notificaciones

y se desplegara la

Ilustración 137 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación – Personal

En la cual debemos diligenciar los siguientes campos:
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Fecha de Notificación: Fecha en la cual se realiza la notificación a la persona
destino.

Causal Devolución Damos Clic en el botón
Devolución de la lista.

y seleccionamos la causal de
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Ilustración 138 Correspondencia Externa-Enviada – Sub pantalla Notificación - Edicto – Diligenciada

Haga clic en el botón

el cual nos regresara a la pantalla principal.

Ilustración 139 Correspondencia Externa-Enviada – Diligenciada - Tipos Notificación
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la radicación pulsando el botón
de la barra de herramientas
Una vez grabada la radicación el sistema asignara un número de radicación que
para el caso se verá reflejado en los campos.
Tipo Notificación Correo Electrónico
Si al dar Clic en el botón
se selecciona el Tipo de Notificación
Electrónico, en la pantalla se mostraran un mensaje de alerta.

Correo
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Modificación de Información de Notificaciones

Usted puede consultar el estado de las notificaciones mediante la pantalla principal
de radicación, una vez generado un documento de Correspondencia Externa
Enviada (CEE), mediante la opción de consulta como se explicó en la sección 2.3.
Consulta de Documento para los tipos de documento Acto Oficial o Resolución, se
puede consultar y modificar el Tipo de Notificación.
Esta modificación queda registrada en la aplicación la cual puede ser consultada
mediante el botón Consulta Notif.
, de la pantalla principal de
radicación.
El tipo de Notificación puede ser cambiado por los ya descritos anteriormente,
(Aviso, Edicto Personal, Correo).
Realice las modificaciones respectivas al tipo de notificación.
Al grabar la modificación, se registra en una tabla de notificaciones la información
del nuevo tipo, sin perder la del tipo dado inicialmente.
Haga clic en l boton
ubicado en la barra de botones de la derecha
de la pantalla, cuando se trate de un Acto Oficial o Resolución. Al dar clic en él, se
despliega una ventana donde se muestra la información de las diferentes
notificaciones que se hayan registrado para el documento.

Ilustración 140 Correspondencia Externa-Enviada – Consulta Notificaciones
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Notificaciones Masivas

Ilustración 141 Menú Principal – Notificaciones Masivas

2.13.2.1.

Solicitud de Notificaciones Masivas

Definición
Permite consultar y seleccionar para notificación masiva (AVISO, EDICTO o
PERSONAL), documentos CEE de los tipos Actos Oficiales, Resoluciones y
Citaciones radicados por las dependencias para un rango de fechas de radicación
dado.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ilustración 142 Pantalla Principal Consulta Notificaciones Masivas

Se ingresa la siguiente información como criterios para la consulta:
Fecha Inicial: Fecha inicial de radicación de documentos a notificar masivamente.
Fecha Final: Fecha final de radicación de documentos a notificar masivamente.
Dependencia origen: Haga Clic en el botón
y escoja la dependencia
correspondiente origen de los documentos a notificar masivamente.
Si el proceso de solicitud lo realiza un usuario de alguna dependencia, se muestran
documentos radicados por la dependencia a la que pertenece ese usuario; pero si
el proceso lo realiza un usuario del Grupo de Notificaciones, debe seleccionar la
dependencia para la cual lo desea hacer de la lista que muestra todas las
dependencias.
Adicionalmente se ingresan los siguientes datos para la notificación:
Tipo de Notificación: Haga Clic en el botón
y escoja de la lista que contiene
los tipos AVISO, PERSONAL o EDICTO.
Medio de Publicación: Si el tipo de notificación es AVISO Haga Clic en el botón
y escoja de la lista el medio de publicación:
Una vez ingresados los parámetros ubique el curos en el campo No. Reg. y haga
clic en el botón cargar
de la barra de herramientas para ejecutar la consulta. El
sistema despliega la información encontrada, así:
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Para el tipo de notificación Aviso se muestran los documentos que ya tienen una
primera gestión por correo con fecha y causal de devolución.
Si se escogió tipo de notificación Edicto o Personal, se muestran los documentos
que no tengan notificación personal. Ni una primera gestión por correo (sin
notificación efectiva, y sin causal y fecha de devolución).

Ilustración 143 Pantalla Principal Consulta Notificaciones Masivas - Diligenciada

Una vez consultada la información el usuario debe hacer lo siguiente:
Seleccionar individualmente mediante el campo de chequeo
los documentos
a notificar masivamente, o indicar que son todos mediante el campo de chequeo

Luego mediante el botón
el sistema registra la fecha de generación
de solicitud de notificación masiva, el usuario y la dependencia que hace la solicitud,
para los documentos seleccionados.
Por último, mediante el botón
se genera el archivo plano (.txt)
con la misma información que presenta la pantalla, el cual será el insumo de entrada
para el proceso de notificación masiva, así:
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Número CORDIS
Tipo (O / C) y consecutivo
Fecha de radicación
Tipo y número de documento de identificación del destino
Nombre del destino (Entidad/Persona)
Fecha y causal de devolución
Adicionalmente se incluye la información suministrada por el usuario:
Tipo de Notificación
Medio de Publicación
No. de Página: El sistema automáticamente deja en 0 este valor cuando el Tipo de
Notificación sea Personal o Edicto. Para notificación por Aviso, este dato lo debe
completar el usuario en el proceso de Notificación Masiva.
Después de generado el archivo plano, se muestra el siguiente mensaje:

Después de guardar el archivo, al abrirlo desde Excel, su estructura debe verse
como en el siguiente ejemplo:

TENGA EN CUENTA
El proceso de solicitud de notificación masiva puede ser efectuado por usuarios del
área radicadora de los documentos o por usuarios de las dependencias.
Si el proceso lo realiza un usuario de alguna dependencia, se muestran documentos
radicados por la dependencia a la que pertenece ese usuario; pero si el proceso lo
realiza un usuario del Grupo de Notificaciones, debe seleccionar la dependencia
para la cual lo desea hacer de la lista que muestra todas las dependencias.
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Si el proceso lo realiza un usuario de alguna dependencia, solo puede hacerlo para
notificación POR AVISO o EDICTO. La notificación masiva PERSONAL solo la
puede efectuar un usuario del Grupo de Notificaciones.
2.13.2.2. Notificación Masiva
Definición
Permite a usuarios del Grupo de Notificaciones, realizar este proceso a partir del
archivo plano generado en la opción anterior y completada con la información
requerida para la notificación.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 144 Pantalla Principal Notificaciones Masivas

A partir del archivo plano generado en el procedimiento de “Solicitud de
notificación masiva”, el usuario debe ajustarlo a la estructura requerida para el
proceso de cargue, dejando únicamente las siguientes columnas en este orden:
Número CORDIS
Tipo (O / C)
Consecutivo
Tipo de notificación
Fecha de notificación
Medio de publicación: Aplica únicamente para notificación por Aviso. Si es Personal
o Edicto, el archivo ya viene con valor “NINGUNO”.
Número de página del medio de publicación
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Para estos ajustes se deben realizar las siguientes tareas:
Abrir el archivo plano original (.txt) desde Excel dándole la característica
“Delimitados” por el carácter punto y coma (“;”), así:
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Eliminar la primera fila (encabezados o títulos):

Eliminar las siguientes columnas:
Fecha de radicación
Tipo de documento de identificación del destino
Número de documento de identificación del destino
Nombre del destino (Entidad/Persona)
Fecha de devolución
Causal de devolución
Completar la información de notificación para cada registro o documento, así:
Fecha de notificación: en formato DD/MM/AAAA (día/mes/año)
No. de Página de Publicación: Aplica únicamente para notificación por Aviso. Si es
Personal o Edicto, el archivo ya viene con valor 0.
Guardar el archivo en formato: “.csv”. Para ello, dar “Guardar como” y escoger el
formato CSV (Delimitado por comas). Contestar “SI” al siguiente mensaje que se
despliega:

Al salir de Excel contestar “No Guardar” al siguiente mensaje que se despliega:

El archivo con la estructura requerida para el proceso de notificación masiva debe
quedar como alguno de los siguientes ejemplos:
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Caso Notificación por AVISO

Caso Notificación EDICTO o PERSONAL

Una vez se tenga el archivo preparado con esta información (formato .csv), el
usuario ingresa a la opción de: “Notificación masiva” como se indicó al principio de
este procedimiento, y le da clic al botón
El sistema abre la siguiente ventana emergente:
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Se selecciona el archivo plano mediante el botón
, y luego dar clic al
botón
para que el sistema lo lea y valide la información incluida en él.
Después de leer el archivo y hacer las validaciones, si se encuentran registros que
no cumplen alguna de las validaciones, el sistema genera un archivo de errores,
indicando el error y el No. de registro donde ocurrió. El usuario debe hacer las
correcciones respectivas en el archivo, e intentar de nuevo el cargue. Pero si al
hacer las validaciones del archivo todo está bien, el usuario muestra los registros
del archivo en la pantalla, así:

Ilustración 145 Pantalla Principal Notificaciones Masivas - Diligenciada
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Por último se da clic al botón
para que el sistema inicie el
proceso de notificación masiva, el cual realiza las siguientes tareas:
Registrar el tipo y la fecha de notificación para cada documento.
Si se trata de notificación por EDICTO, la fecha de notificación indicada en el archivo
se toma como fecha de fijación del edicto, y el sistema calcula la fecha de
Desfijación, sumando a aquella, un plazo parametrizado en el sistema que
actualmente es de 10 días hábiles.
Registrar cada documento en el histórico de notificaciones.
Asignar la fecha del sistema o fecha actual como Fecha de Cargue. Esta fecha de
cargue se muestra en la pantalla Histórico de Notificaciones, a la cual se accede
mediante el botón “Consulta Notif.”, ubicado en la pantalla de radicación de CEE.
Guardar información del usuario que hizo el proceso y la dependencia la que
pertenece.
TENGA EN CUENTA
El proceso de notificación masiva solo puede ser efectuado por usuarios del Grupo
de Notificaciones.
Antes de realizar este proceso, el usuario debe ajustar el archivo generado en el
proceso anterior (Solicitud de notificación masiva), para dejarlo únicamente con las
columnas requeridas en la notificación masiva.

2.14.
Radicación de Correspondencia Externa-Enviada (CEE)
Radicación masiva.
El sistema de Correspondencia CORDIS permite la función realizar la radicación
masiva de correspondencia, la correspondencia masiva únicamente está habilitada
para Correspondencia Externa Enviada (CEE).
Permite el envío de un mismo documento a múltiples destinatarios. Es el proceso
que simplifica la radicación manual de un mismo contenido para diferentes destinos.
Para este proceso de correspondencia masiva es necesario generar un archivo de
destinos para lo cual debemos utilizar una plantilla diseñada en formato de hoja de
cálculo que para el ejemplo se denominara plantilla_masivos.xls

Ilustración 146 Archivo para radicaciones Masivas
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El archivo está compuesto por las siguientes columnas, inicie la inserción de los
datos teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
Primera columna - Nombre persona
Segunda columna - Nombre entidad – (si es necesario)
Tercera columna - Dirección de la entidad o la persona, en caso de que el registro
lleve datos de Persona y de Entidad, debe especificarse la dirección de la Entidad
Cuarta columna - Cargo de la persona - (si es necesario)
Quinta columna - Tipo de identificación, dato que debe tomarse de la lista
desplegable del campo
Sexta columna - Número de Identificación de la persona o entidad, en caso de que
el registro lleve datos de Persona y de Entidad, debe especificarse el número de
documento de identificación de la Entidad – (si en necesario en caso de no tener el
número de identificación el campo debe ser diligenciado con algún numero).
Séptima columna - Ciudad, dato que debe tomarse de la lista desplegable del
campo
TENGA EN CUENTA: Las columnas no son obligatorias a excepción de la primera,
en la que por lo menos debe ir un dato. Usted no debe completar con información
de relleno ni con espacios en blanco; pero tampoco debe eliminar las columnas
porque produciría un corrimiento en la información. Solamente digite la información
con la que cuenta.
Para guardar el archivo una vez se ha completado la información, elimine la fila de
encabezado o de lo contrario será tomada como un registro y haga clic en el
submenú Archivo y seleccione la opción Guardar como, acción que originará la
aparición de la ventana “Guardar como”.

Ilustración 147 Guardar el documento para radicaciones Masivas

En el campo “Guardar como tipo”, seleccione el tipo CSV (delimitado por comas)
(*.csv).
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Haga clic en el botón del campo Guardar en: para definir el directorio donde desea
dejar el archivo.
Digite en el campo Nombre de archivo: El nombre con el que va a identificar el
archivo o haga clic en el botón
Si existe un archivo que desea sobrescribir. El archivo automáticamente tomara la
extensión .csv Haga clic en el botón guardar
TENGA EN CUENTA: El archivo generado en los pasos anteriores es el que
identificará en el proceso de radicación masiva.
Creado el archivo de destinos de inicio el proceso de Radicación Masiva.
Genere un documento de Correspondencia Externa Enviada (CEE), como se explicó
en el aparte 2.10.Radicación de Correspondencia Externa Enviada (CEE), una vez
creado el documento (CEE) consulte el número de radiación como se explicó en la
sección 2.3. Consulta de Documento, este documento será el que se utilizara como
base para los demás documentos del proceso de la radiación masiva.

Ilustración 148 Correspondencia Externa-Enviada – Documento base Correspondencia Masiva

Haga clic en l boton
ubicado en la barra de botones de la derecha
de la pantalla. Automáticamente aparecerá superpuesta sobre la forma principal,
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una ventana en la que se informa que se inicia el cargue del archivo para la
radicación masiva, como se puede observar en la Figura - Mensaje inicio proceso
cargue archivo para masiva, no seleccione ninguno de los botones de la ventana,
puesto que inmediatamente aparece la forma en la que se debe indicar la ubicación
del archivo a cargar.

Ilustración 149 Ventana de Archivo de Cargue

Ilustración 150 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Archivo Masiva

Al dar Clic sobre el botón Examinar se desplegara el explorador de Windows para
que seleccione el archivo CSV correspondiente así:
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Ilustración 151 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Archivo Masivos – Explorador de
Windows

Una vez seleccionado el archivo correspondiente damos clic en Cargar Archivo y
nos aparecerá la siguiente pantalla.

Ilustración 152 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Archivo Masivo – Información del
Archivo Cargado

Cierra la ventana anterior dando clic en la X posteriormente aparecerán las
siguientes ventanas:
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Damos clic en OK

Damos clic en OK

Al dar clic en Aceptar aparecerá la siguiente ventana donde se han cargado los
registros que digitamos en nuestro cuadro de Excel para la correspondencia masiva.

Ilustración 153 Correspondencia Externa-Enviada – Carga de Archivo Masivo – Información del
Archivo Cargado

Damos clic en el botón
para que se genere el cargue y generación de los
números de radicación correspondientes y aparecerá la siguiente pantalla
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Ilustración 154 Correspondencia Externa-Enviada – Correspondencia Masiva – Proceso Exitoso

Damos clic en aceptar, así aparecerá la ventana de radicación nuevamente.

Terminado el proceso de cargue del archivo de correspondencia masiva para
terminar se pulsa clic en el ícono
el cual generara un numero de radicación
para cada uno de los registros, y aparecerá la siguiente ventana, y aceptar
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Tenga en cuenta
En caso de que no aparezca información en la ventana radicación masiva,

Revise su archivo de datos el que se generó en la hoja de cálculo (EXCEL) porque
es posible que algún campo sobrepase la longitud permitida o que el archivo no
haya sido grabado adecuadamente.
Haga clic en el botón

, para borrar los datos de cargues anteriores,

aparecerá la siguiente ventana emergente
haga clic en el botón
aceptar de la ventana informativa que se desplegó en pantalla. Reinicie el proceso
de la correspondencia Masiva explicado anteriormente.

2.15.
Correspondencia Externa-Enviada – Caso Acuse de
Recibo Correspondencia Externa - Enviada y Radicaciones
Masivas
Una vez la oficina de correspondencia haya realizado el proceso de envió de la
correspondencia Externa Enviada de la Entidad, usted podrá realizar el acuse de
recibo de la correspondencia generada desde de su oficina así:
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En el menú principal escoja la opción Correspondencia Externa acuse de recibo
Correspondencia EE.
RECUERDE: El acuse de recibo de la correspondencia está habilitada para
Correspondencia Externa Enviada.

Ilustración 155 Correspondencia Externa-Enviada – Acuse de Recibo

Una vez hemos dado clic en esta opción se desplegara la siguiente ventana.

Ilustración 156 Acuse de Recibo - Correspondencia Externa-Enviada

En el campo Dependencia Entrega haga clic en el botón
el cual desplegara la
lista de la dependencia encargada de entregar los documentos externos enviados.
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Seleccione la dependencia y haga clic en OK.
Al dar clic el botón se desplegara el siguiente mensaje.

Ilustración 157 Acuse de Recibo - Correspondencia Externa-Enviada

Confirmamos con un visto en la casilla recibir los documentos que queremos recibir
y que han sido gestionados por la oficina de correspondencia, luego damos clic en
el botón
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Ilustración 158 Confirmar Acuse de Recibo - Correspondencia Externa-Enviada

Aparecerá una ventana informativa donde nos indicara que el proceso asido
satisfactorio.

Podemos verificar que el documento fue recibido consultándolo posteriormente en
la carpeta control de la radicación de correspondencia externa enviada, el cual en
la sección Acuse de recibo de la pantalla de radicación. Mostrará la información del
recibo del documento.
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Ilustración 159 Correspondencia Externa-Enviada – Fecha de Recibo
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3. IMPRESIÓN DE INFORMES – PLANILLAS
El sistema de correspondencia CORDIS posee diversos tipos de reportes la mayoría
se encuentran agrupados en la opción de planillas del menú principal otros en la
barra vertical de botones de la pantalla principal de radicación, como se explicó
anteriormente en el aparte 2.8.1 Barra Vertical de Botones y otros como el icono de
impresión
(para la impresión de etiquetas en los documento). Se utilizan para la
consulta de todos los tipos de documentos Correspondencia Externa Recibida
(CER), Correspondencia Externa Enviada (CEE), Correspondencia Interna
Enviada(CIE), Seguimiento de los tramites y del sistema de envió por parte de la
empresa de logística de correspondencia, todos los reportes son generados en
archivo tipo PDF.
El listado de planillas se puede observar en el siguiente menú:

Ilustración 160 Menú Principal - Planillas
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A continuación se indicara cada una de las opciones del menú de planillas del
sistema de Correspondencia CORDIS.

Documentos ER por Entregar
Genera una planilla de los documentos de Correspondencia Externa Recibida que
no han sido entregados por la oficina de Correspondencia a las Dependencias.

Ilustración 161 Menú Principal Planillas – Documentos ER por Entregar

Consulta de Documentos
Este reporte permite realizar la búsqueda de información de radicados por diferentes
opciones, tomando como base la información que ha sido digitada. Permite realizar
consulta si es recibido: por fechas entre las cuales se generó el radicado. Por el
número del radicado. Por la entidad o persona externa que lo radicó, por el asunto,
por observaciones: con una palabra, por un número. Si es enviado: por rango de
fechas. Por dependencia origen. Por dependencia destino.
Por asunto, observaciones y por parte dela palabra o número.

Ilustración 162 Menú Principal Planillas – Consulta Documento
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Control de Correspondencia
Permite generar un reporte detallado de documentos radicados y trámites asignados
a una Dependencia de la Entidad, de manera que de acuerdo al nivel de la
dependencia destino o responsable que se ingrese como criterio, el reporte muestre
la información asociada no solo a la dependencia dada, sino a las dependencias
subordinadas, de acuerdo a la estructura de dependencias parametrizado en la
aplicación. De igual manera permite generar el archivo plano correspondiente.

Ilustración 163 Menú Principal Planillas – Control Correspondencia

Marcando el campo de chequeo
, en el reporte se muestra no solamente la
información de la dependencia seleccionada, sino también la de las
dependencias subordinadas o asociadas a la dependencia inicialmente
escogida.

Documentos Recibidos
Documentos recibidos en la dependencia, en un lapso de tiempo indicado.

Ilustración 164 Menú Principal Planillas – Documentos Recibidos

Cuando se presiona Aceptar, se genera reporte en pantalla.
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Documentos Entregados
Permite efectuar una consulta de todos los documentos entregados por la
dependencia, de acuerdo con las fechas especificadas.

Ilustración 165 Menú Principal Planillas – Documentos Entregados

Cuando se presiona Aceptar, se genera reporte en pantalla.

Consulta Destinatario
Genera una consulta por Tipo documento (NIT, cédula) y número documento de
identificación del Destino del CORDIS – no genera reporte impreso.

Ilustración 166 Menú Principal Planillas – Consulta Destinatario
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Documentos CEE renviados
Reporte de los documentos de correspondencia Externa Enviada que han tenido un
proceso de reenvió.

Ilustración 167 Menú Principal Planillas – Documentos CEE reenviados

Documentos EE Anulados
Reporte de los documentos de correspondencia Externa Enviada que han sido
anulados por algún motivo

Ilustración 168 Menú Principal Planillas – Documentos EE Anulados

Consulta Secuencia
Genera una consulta por Sistema de Envío, Código Dependencia y Número de
Secuencia de la Correspondencia Externa Enviada entregada para Distribución. No
genera reporte impreso.
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Ilustración 169 Menú Principal Planillas – Consulta Secuencia

Documentos no recibidos
Permite realizar una consulta de todos los documentos no recibidos por la
dependencia, de acuerdo con las fechas especificadas.

Ilustración 170 Menú Principal Planillas – Documentos no Recibidos

Documentos no entregados
Permite realizar una consulta de todos los documentos que no han sido entregados,
según fechas indicadas.

Ilustración 171 Menú Principal Planillas – Documentos no Entregados
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Cuando se presiona Aceptar, se genera reporte en pantalla.

Documentos Radicados
Documentos radicados en la dependencia, según fechas indicadas.

Ilustración 172 Menú Principal Planillas – Documentos Radicados

Cuando se presiona Aceptar, se genera reporte en pantalla.

Libro de Radicaciones
Documentos detallados con actividades y su estado, cuyo destino es la dependencia
actual o fueron recibidos como asignación de trámite, según fechas indicadas.

Ilustración 173 Menú Principal Planillas – Libro de Radicaciones

Tramites Asignados (Entrega de Documentos)
Planilla para la entrega personal de trámites a los funcionarios responsables de su
ejecución, en cada una de las dependencias.
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Ilustración 174 Menú Principal Planillas –Tramites Asignados (Entrega de Documentos)

Inicialmente se digitan las fechas tanto inicial como final, que establecen el rango
de ejecución de la consulta.
Dependencia Responsable: Se pulsa clic en el botón
dependencia (se puede efectuar una consulta).

y se selecciona la

Funcionario Responsable: Se pulsa clic en el botón
y se selecciona al
funcionario correspondiente. Esta lista desplegable mostrará todos los servidores
adscritos a la dependencia seleccionada anteriormente.
: Cuando se pulsa clic sobre este ícono, se desplegará - en la parte inferior
izquierda – las radicaciones disponibles, según los criterios indicados en los pasos
anteriores.
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Se pueden resaltar los documentos que se quieren mostrar en la planilla , de lo
contrario serán impresos todos.

Cuando se pulsa clic en Aceptar, se visualizará – en pantalla - el
Siguiente reporte:
El listado muestra los tres documentos que fueron seleccionados previamente.

Actividades sin Respuesta
Tiene un submenú el cual indica las actividades asignadas por la dependencia y
otro de las actividades asignada a la dependencia.

Ilustración 175 Menú Principal Planillas – Actividades sin Respuesta
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Asignada por la dependencia

Ilustración 176 Menú Principal Planillas – Actividades sin Respuesta – Asignadas por la dependencia

Asignadas a la dependencia

Ilustración 177 Menú Principal Planillas – Actividades sin Respuesta - Asignadas a la dependencia

Histórico del documento
Reporte que presenta los datos básicos de radicación, copias del documento (si
fueron generadas); también, indica los trámites asignados al documento – en forma
cronológica. Se indica el número de radicación:

Ilustración 178 Menú Principal Planillas – Histórico del Documento
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Cuando se presiona Aceptar se genera el reporte:

Seguimiento de Tramites
Genera reporte que presenta – para un rango de fechas establecido -, los
documentos cuyo origen es la dependencia que consulta, o aquéllos que han sido
transferidos por trámite a ésta.

Ilustración 179 Menú Principal Planillas – Seguimiento de Tramites

Cuando se presiona Aceptar se genera el reporte:

Selección de Actividades
Permite realizar una consulta de las actividades pendientes de acuerdo con criterios
de búsqueda. Se especifican los parámetros en la ventana.

Ilustración 180 Menú Principal Planillas – Selección de Actividades

Cuando se pulsa clic en Aceptar, se genera un reporte en pantalla.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Reporte Derechos de Petición
Permite generar reporte de los derechos de petición radicados en la dependencia,
en el lapso indicado.

Ilustración 181 Menú Principal Planillas – Reporte Derechos de Petición

Resoluciones
Tiene un submenú el cual indica las resoluciones emitidas por la dependencia
autorizada para generar resoluciones.

Ilustración 182 Menú Principal Planillas – Resoluciones

Resoluciones radicadas por la dependencia

Ilustración 183 Menú Principal Planillas – Resoluciones - Resoluciones radicadas por la Dependencia
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Listado general de las Dirección

Ilustración 184 Menú Principal Planillas – Resoluciones - Listado General de la Dirección

Estadísticas
Permite generar reporte de las estadísticas de correspondencia por dependencias
y por tipos de documento, en un período de tiempo indicado.

Ilustración 185 Menú Principal Planillas – Estadísticas

Indicadores Correspondencia EE
Tiene un submenú el cual indica la gestión realizada a los documentos de
correspondencia Externa Enviada por la dependencia.

Ilustración 186 Menú Principal Planillas –Indicadores Correspondencia EE
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Indicadores de Eficiencia en Documentos y Trámites

Ilustración 187 Menú Principal Planillas - Indicadores Correspondencia EE - Indicadores de Eficiencia
en Documentos y Trámites

Indicadores Entregas Correspondencia EE

Ilustración 188 Menú Principal Planillas - Indicadores Correspondencia EE - Indicadores Entregas
Correspondencia EE

Control Gestión Secuencias de Medios CEE

Ilustración 189 Menú Principal Planillas - Indicadores Correspondencia EE - Control Gestión
Secuencias de Medios CEE
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Docs CEE Entregados a Contratista Correspondencia

Ilustración 190 Menú Principal Planillas - Indicadores Correspondencia EE Docs CEE Entregados a
Contratista Correspondencia

4. OFICINA DE CORRESPONDENCIA
Definición
Permite a la Oficina de Correspondencia realizar los procesos de Recepción de
Documentos, Generación de medios magnéticos con la información entregada para
su distribución y Cargue de gestión en el aplicativo CORDIS.
TENGA EN CUENTA
La Oficina de Correspondencia se encargará de realizar los procesos mencionados
para cualquier tipo de documento de Correspondencia Externa Enviada, a
excepción de los documentos parametrizados como Oficiados (Actos Oficiales,
Resoluciones y Citaciones) que hayan sido radicados por cualquier dependencia de
la Entidad y entregados a través del Grupo de Notificaciones. En este caso, el recibo
de documentos, y registro de la gestión, es responsabilidad directa del Grupo de
Notificaciones de la Entidad, y su registro en la aplicación CORDIS se seguirá
realizando en un Módulo separado.
Definición
Permite realizar el proceso de ingreso de documentos tipificados como
Correspondencia Externa Enviada a la oficina de Correspondencia para adelantar
el proceso de distribución.
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4.1.

Oficina
de
Correspondencia
Correspondencia

Recepción

de

Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo
Correspondencia, luego seleccione la opción Oficina de Correspondencia y dentro
de ésta seleccione la opción Recepción.

Ilustración 191 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Recepción

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 192 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Recepción Correspondencia Externa
Enviada

Se ingresa la siguiente información como criterio de búsqueda:
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Fecha de Radicación: Fecha en que fueron radicados los documentos a recibir Nota:
Tenga en cuenta que solo aparecerán los documentos radicados según la fecha del
campo
Entrega: Dependencia que está entregando (dependencia origen) los documentos
a la Oficina de Correspondencia. Haga clic en el icono
listado de las dependencias.

para que despliegue el

Una vez escogida la oficina aparecerán los diferentes documentos que hayan sido
generados por la dependencia seleccionada.

Ilustración 193 Recepción Correspondencia Externa Enviada – Listado de Documentos
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De los documentos mostrados, se seleccionan los que se desean recibir mediante
el campo de chequeo

Luego, se lanza el proceso de recepción, dando clic en

el botón
Al terminar el proceso, el sistema informa sobre su resultado mediante un mensaje
como este:

A continuación, se genera un reporte con la relación de los documentos recibidos.

Imprima reporte y entregue copia al usuario. No olvide recordarle al funcionario que
la información de quien realizó la recepción de los documentos, la fecha y la hora la
podrá consultar en la pestaña “CONTROL” del aplicativo CORDIS.
Por último, el sistema pregunta si el reporte ha sido generado correctamente:
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Al responder afirmativamente, el sistema marca los documentos recibidos como ya
impresos, para no tenerlos en cuenta en un próximo reporte (en el caso en que se
realice este proceso varias veces en un mismo día).

4.2.

Generación de Medios

Definición
Permite realizar, para documentos de Correspondencia Externa Enviada, los
procesos de: Cargue y Generación de Medios (Archivos Planos) para por parte de
la oficina de correspondencia para la empresa “Outsourcing” de entrega de
correspondencia externa.
Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo
Correspondencia, luego seleccione la opción Oficina de Correspondencia y dentro
de ésta seleccione la opción Medios.

Ilustración 194 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Medios

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Ilustración 195 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Cargue Medios

4.2.1. Medios Generados
Ubíquese en la pestaña de Medios Generados y de clic en el botón
para crear
o insertar un nuevo registro y a continuación se suministra la siguiente información:

Aparecerá el código y nombre de la dependencia encargada de generar los medios.
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Destino: Seleccione de la lista de valores, el destino (entidad) a través del cual se
van a distribuir los documentos recibidos.

Una vez dada esta información, se da clic al botón
para realizar el
proceso de Cargue de Medios para dejar registrados en la aplicación los
documentos que se entregan a la entidad de correo. Aparecerá el siguiente
mensaje.

Al dar clic en el botón si, debemos seleccionar el tipo de Distribución de
Correspondencia, como aparece en la siguiente ventana.
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Esta distribución se selecciona según el usuario lo haya radicado, para el control de
costos de Distribución de la Correspondencia.

Al terminar este proceso, se genera un número de secuencia correspondiente a la
dependencia y destino escogidos.
TENGA EN CUENTA
Para cada combinación de destino y dependencia, se lleva una numeración de
secuencia diferente, de tal manera que si se trata de SERVICIOS POSTALES
NACIONALES, la secuencia es diferente que si se trata de CONTRATISTA
CORRESPONDENCIA.
Se debe tomar nota del número de secuencia dado por la aplicación al realizar este
proceso de Cargue de Medios, para utilizarlo en consultas posteriores, cuando se
requiera hacer los otros procesos (GENERAR MEDIOS, CARGAR MEDIOS
CONTRATISTA, RECEPCIÓN DE MEDIOS DE NOTIFICACIONES, ENTREGA DE
MEDIOS A NOTIFICACIONES).
Los documentos cargados se muestran en el bloque DETALLE, así:
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Ilustración 196 Cargue Medios – Documentos a Procesar

Los documentos que no se deseen incluir en el archivo plano de Medios a entregar
a la entidad de correo, se marcan mediante el campo de chequeo

.

El sistema muestra un mensaje de confirmación para cada documento
seleccionado.

En caso afirmativo el (los) documento(s) seleccionado(s), no se tiene en cuenta al
generar el archivo plano.
Al terminar el proceso de Cargar Medios, el usuario debe cambiar el estado de
a

; el sistema asigna automáticamente la

fecha actual como fecha de entrega. Luego, se da clic en el botón
estas modificaciones de estado y fecha de entrega.

, para guardar
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Dando clic en el botón
se genera el reporte con la
relación de los documentos entregados a la entidad de correo.

Ilustración 197Planilla Entrega a Apostal

A continuación se da clic en el botón
, para generar el archivo plano
de medios entregados a la entidad que distribuye la correspondencia.
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Ilustración 198 Planilla Entrega Archivo Plano

Si la empresa con la cual se tiene contrato no estipula que ellos deban entregar el
archivo de los documentos gestionados la Entidad deberá realizar la siguiente labor.
El archivo que se generó con la opción del botón
la siguiente manera:

, se debe guardar de

Diríjase a la opción Pagina Guardar como de su explorador se desplegara la pantalla
para que le indique con que nombre desea guardarlo así:
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Se debe guardar con el siguiente nombre y extensión.

En la barra de dirección de su explorador aparece la ruta y nombre del archivo.

Ruta

del

Nombre del Archivo .txt
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Realizado este procedimiento seguimos con las tareas para modificar los archivos
y así obtener el archivo de recibo de la correspondencia gestionada.
Copie el contenido del archivo en una hoja de cálculo.
Una vs pegado el contenido realizamos las tareas de configuración así:
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Guiándonos por el archivo entonces utilizamos la fórmula para crear el archivo.

Copiar el contenido de las celdas en un archivo de block de notas y verificar los
campos según el archivo; “especificaciones técnicas: archivos de entrega de
información de la SDH al contratista de correspondencia y/o impresor–distribuidor”
para la creación de los archivo planos.
4.2.2. Medios Recibidos

Posteriormente, cuando se reciba el archivo plano con la gestión realizada, se
cargará este archivo en el sistema. Para ello, ubíquese en la pestaña Medios
Recibidos, y suministre la siguiente información:
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Ilustración 199 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Medios Recibidos

Origen: Entidad que trae el archivo plano con la gestión hecha a los
documentos. Se escoge de una lista de valores.
Código Dependencia: Una vez escogido el origen, el sistema muestra el código
de la dependencia asociada al usuario actual de la aplicación que es responsable
del proceso (Grupo de Correspondencia).
Una vez dada esta información, se oprime la tecla TAB, para habilitar el botón
. Se da clic en este botón, para realizar el proceso de
Cargue del Archivo plano con la gestión realizada.
El sistema despliega una pantalla donde se busca el archivo a cargar, en el
directorio donde se encuentre guardado, utilizando el botón
, y luego
se da clic en el botón
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Al regresar de esa pantalla, se muestra en el bloque detalle la información
cargada con la gestión realizada.
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Ilustración 200 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Medios Recibidos – Gestión Realizada

Finalmente, se da clic en el botón

, para guardar esta información.

Reporte Acuses de Recibo

Después de haber realizado el proceso de Cargar Medios Contratista
(generación del archivo plano con la gestión realizada por la entidad de correo),
para un Origen (Sistema de Envío) y una secuencia determinada se puede
generar el correspondiente reporte de Acuses de Recibo. Para hacerlo, realice
los siguientes pasos:
Ubíquese en cualquiera de los campos de criterio de búsqueda en el
Encabezado de la pestaña Medios Recibidos (Origen, Secuencia, o Código
Dependencia), de clic en el botón de Consultar
Secuencia que desea consultar, así:

, y suministre el Origen y la
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Ilustración 201 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Medios Recibidos – Consulta

A continuación, de clic en el botón
para cargar la información de los medios
recibidos según los criterios de consulta dados. El sistema muestra el detalle de
los documentos gestionados.

Ilustración 202 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Medios Recibidos – Consulta cargada
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De clic en el botón
consultada.

para generar el reporte de la información

La información en el reporte se muestra clasificada por el piso o ubicación de la
dependencia a la que pertenece el usuario que radicó cada documento.

Reenvíos de CEE masiva
Como parte del proceso de cargue de la gestión de una secuencia, para los
documentos que queden registrados como devueltos por la causal "CERRADO", el
sistema realiza las siguientes operaciones:
 Actualiza el primer registro de notificación por CORREO del documento (el
mismo donde se registra la fecha y causal de devolución) con la primera
fecha de recepción, en el Histórico de Notificaciones.
 Registra el documento en el Histórico de Notificaciones con tipo de
Notificación CORREO y con Clase de Envío Reenvío.
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 Reversa la recepción del documento: dejar el documento en estado EN
DEPENDENCIA, y limpiar los campos de dependencia, usuario y fecha de
recepción.
 No actualiza campos de fecha de distribución y causal devolución en la
pestaña Control de la pantalla de radicación
 Habilita la pantalla histórico de notificaciones para documentos de CEE
masiva.

TENGA EN CUENTA
 Con estas operaciones adicionales, el Documento de Correspondencia CEE
que fue devuelto por causal "CERRADO" queda preparado para ser recibido
por el usuario Contratista de Correspondencia, y de esta manera poder iniciar
un nuevo proceso de distribución.
 Estas tareas son realizadas automáticamente por el sistema únicamente para
el primer cargue de gestión de un documento. En caso que en un segundo
cargue de gestión, un mismo documento vuelve a ser registrado como
devuelto por la causal de "CERRADO", no se repite el proceso de reenvío.

4.3.

Cálculo Distribución de Costos

Definición
Permite calcular y consultar el valor de distribución de costos para la
Correspondencia Externa Enviada, después de haber realizado el proceso de
Cargue de Medios del Contratista (Medios recibidos o gestionados).

Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo
Correspondencia, luego seleccione la opción Oficina de Correspondencia y dentro
de ésta seleccione la opción Cálculo Distribución de Costos.
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Ilustración 203 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Calculo Distribución de Costos

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 204 Menú Principal – Pantalla Calculo Distribución de Costos

Suministre la siguiente información (criterios de búsqueda de la consulta):
Origen: Sistema de Envío. Seleccione de la lista de valores, la entidad encargada
de la distribución de los documentos.
Fecha Inicial: Fecha de incorporación de medios recibidos a partir de la cual se
desea realizar la consulta.
Fecha Final: Fecha de incorporación de medios recibidos hasta la que se desea
realizar la consulta.
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TENGA EN CUENTA
Las fechas inicial y final NO corresponden a un rango de fechas de notificación y/o
Devolución de Documentos, sino al rango de fechas en que quedó registrada en el
sistema la gestión de documentos.
Si no se suministra ningún Origen, el sistema mostrará los documentos cuya gestión
quedó registrada en el sistema en el rango de fechas dado, para todos los Orígenes
o Sistemas de Envío (CONTRATISTA CORRESPONDENCIA y SERVICIOS
POSTALES NACIONALES).
Después de ingresar los criterios de búsqueda, presione la tecla ENTER o ubíquese
con el mouse en el campo Secuencia del bloque Detalle de Medios recibidos, y de
clic en el botón

para cargar la información.

El sistema muestra un mensaje informativo con la cantidad de documentos recibidos
para los criterios de búsqueda dados y a continuación el detalle de dichos
documentos.
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Ilustración 205 Menú Principal – Pantalla Calculo Distribución de Costos - Cargada

Se habilita el botón
de distribución.

. De clic en él para realizar el cálculo

Al finalizar el cálculo, el sistema muestra un mensaje informativo con el resumen de
este proceso, llena el campo Valor Distribución de cada documento, y en la parte
inferior muestra la suma de este valor para todos los documentos.
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Ilustración 206 Menú Principal – Pantalla Calculo Distribución de Costos - Calculada

Verifique que los valores calculados son los correctos y luego, de clic en el botón
para guardar los cálculos.
Después

de

grabar

la

información,

el

sistema

habilita

el

botón

mediante el cual se genera el correspondiente reporte,
así:
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TENGA EN CUENTA
El cálculo de distribución de costos se realiza con base en los siguientes criterios:
 Origen o Sistema de Envío (CONTRATISTA CORRESPONDENCIA o
SERVICIOS POSTALES NACIONALES).
 Lugar de destino
 Dependencia que radica
 Tipo de Documento
 Tabla paramétrica de Clases de Municipios (Administración de tablas
básicas del sistema), donde se clasifican las ciudades así:

CIUDAD

CLASIFICACIÓN

Bogotá
LOCAL
Capitales de Departamento CIUDADES PRINCIPALES
Demás ciudades
CIUDADES SECUNDARIAS
Tabla 5 Clases Municipios - Distribución Costos

 Tabla paramétrica de Tarifas Establecidas (Administración de tablas básicas
del sistema). De acuerdo a los anteriores criterios las tarifas se discriminan
de la siguiente manera:

SISTEMA ENVIÓ
SERVICIOS POSTALES
NACIONALES
CONTRATISTA
CORRESPONDENCIA

TIPO
DISTRIBUCIÓN

TIPO UBICACIÓN
DESTINO
Local

Correo Certificado

Nacional

Especializada

Local

Masiva

Ciudad Principal
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Ciudad Secundaria
Tabla 6 Tarifas establecidas - Distribución Costos



El reporte es un consolidado de los cálculos efectuados de acuerdo a la
anterior clasificación.

Una vez hecho este proceso para unos criterios de búsqueda dados, se puede
ingresar a esta pantalla con los mismos criterios, las veces que se desee para
consultar los cálculos efectuados y generar el respectivo reporte, o para calcular
nuevamente, si así se requiere, por ejemplo, cuando se han cambiado las tarifas.

4.4.

Oficina de Correspondencia Reportes

El grupo de correspondencia genera una serie de reportes de control los cuales se
encuentran en el submenú de reportes.

Ilustración 207 Menú Principal – Oficina de Correspondencia - Reportes

Control de Imágenes escaneadas para CER y CIE
Definición
Permite al usuario de Oficina de Correspondencia (Contratista) generar un reporte
con información de documentos radicados de CER y CIE que tengan cargadas o no
en el aplicativo, imágenes escaneadas del documento mismo y sus anexos para un
periodo de tiempo dado.
Procedimiento
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Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo Oficina
de Correspondencia, después el submenú Reportes, y luego seleccione la opción
Control de imágenes escaneadas para CER y CIE.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 208 Menú Principal – Oficina de Correspondencia - Reportes - Control de Imágenes
escaneadas para CER y CIE

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Radicación desde: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Radicación hasta: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Tipo de Correspondencia: Externa Recibida o Interna
Tipo de Reporte: Documentos con o sin imágenes
Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Reporte para documentos con imágenes
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Reporte para documentos sin imágenes
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Documentos CEE masivos sin imágenes
Definición
Permite al usuario de la Oficina de Correspondencia (Contratista) generar un reporte
con información de documentos radicados en un periodo de tiempo dado, de
correspondencia CEE masiva recibidos por el contratista de correspondencia a los
que no se les han subido las imágenes escaneadas.
Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo Oficina
de Correspondencia, después el submenú Reportes, y luego seleccione la opción
Documentos CEE masivos sin imágenes.

El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 209 Menú Principal – Oficina de Correspondencia - Reportes - Documentos CEE masivos
sin imágenes

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios
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Control de Devoluciones de CEE masiva por causal CERRADO
Definición
Permite al usuario de la Oficina de Correspondencia (Contratista) llevar un control
de la gestión de documentos de CEE masiva.
Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo Oficina
de Correspondencia, después el submenú Reportes, y luego seleccione la opción
Control de devoluciones de CEE masiva por causal CERRADO
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 210 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Reportes - Control de Devoluciones de
CEE masiva por causal CERRADO
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Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Este rango de fechas se asocia con la primera fecha de recepción por parte del
Contratista de Correspondencia.

Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Documentos CEE masivos sin imágenes de acuse de recibo
Cambios realizados según el RQ-2014-932
Definición
Permite a usuarios contratistas de correspondencia generar un reporte con
información de documentos de correspondencia CEE masiva recibidos por el
contratista de correspondencia a los que no se les han subido imagen escaneada
del acuse de recibo.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS

Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el submenú
Reportes del Módulo Oficina de Correspondencia, y luego seleccione la opción
Documentos CEE masiva sin imágenes acuse de recibo.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 211 Menú Principal – Oficina de Correspondencia – Reportes – Documentos CEE masivos
sin imagen de acuse de recibo

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
NOTA: El rango de fechas corresponde al período en que fueron recibidos los
documentos por el contratista de correspondencia
Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios
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5. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL SISTEMA CORDIS
El módulo de Correspondencia CORDIS, cuenta con un menú para la administración
de la aplicación el cual está disponible para que sea manejado por el Administrador
del Sistema.
El administrador del sistema debe efectuar el mantenimiento del mismo, es decir,
crear, eliminar, y actualizar los parámetros del sistema, o sea tablas del tipo códigodescripción grabadas desde el momento en que se diseña el sistema.
Desde el menú principal en la opción Tablas Básicas se pueden realizar estas
actividades:

Ilustración 212 Menú Principal – Tablas Básicas

5.1.

Menú principal Tablas Básicas

5.1.1. Plazo Control Trámites
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Ilustración 213 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Plazo Control Tramites

Cada dependencia define el plazo máximo que estime necesario para contestar un
documento. Este plazo se puede modificar en cualquier momento.
Bloque Tipos De Documento
Seleccione el tipo para el cual va establecer plazos.
Plazo Respuesta Seleccionado el tipo de documento, determine en el campo el
número de días establecido para dar respuesta al documento.
Tipo de Plazo Pulse Clic en el botón
indique si está dado en días, hábiles,
calendario, meses o el tipo que corresponda.
Generar Tramite Si el recuadro de está activo el sistema generará un trámite
automático para ese tipo de documento.
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5.1.2. Entidades Externas

Ilustración 214 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Entidades Externas

En esta pantalla se insertan o modifican los datos de una entidad externa que nos
envía correspondencia.
Nombre Digite el nombre de la entidad.
Dirección Digite la dirección de la entidad
Ciudad Digite la ciudad de la entidad
Ruta Pulse Clic en el botón
y seleccione la ruta
Teléfono: Digite le número Telefónico
Fax: Digite el Numero de Fax
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5.1.3. Personas

Ilustración 215 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Personas

En esta pantalla se insertan o modifican los datos de personas externas a la
entidad, que nos envían o a las cuales les enviamos correspondencia.
Nombre Digite el nombre de la persona
Dirección Digite la dirección de la persona
Ciudad Digite la ciudad de la entidad
Zona Pulse Clic en el botón
y seleccione la ruta
Teléfono: Digite le número Telefónico
Fax: Digite el Numero de Fax
5.1.4. Actualizar Personas
En esta pantalla se permite la actualización de las personas que no tienen asociado
un número de identificación y realizar la respectiva actualización, con el fin de que
al momento de la radicación la persona esté en la base de datos.
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Ilustración 216 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Actualizar Personas

5.1.5. Actualizar Entidades
Cambios realizados según el RQ-2014-895

Se desplegara la siguiente pantalla
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 217 Pantalla principal – Actualiza Entidades Externas
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 Tipo Identificación Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la
opción correspondiente.
 Identificación: Digite el número de identificación
 D.V. (digito de verificación). Si en el campo Tipo Identificación se seleccionó
NIT el campo DV se diligenciara de manera automática.
 Nombre: Digite la información requerida
 Dirección: Digite la información requerida
 Ciudad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
 Teléfono: Digite la información requerida
 Fax: Digite la información requerida
 E-mail: Digite la información requerida
5.1.6. Actualizar Personas
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 218 Pantalla principal – Actualiza Personas

 Tipo Identificación Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la
opción correspondiente.
 Identificación: Digite el número de identificación
 Nombre: Digite la información requerida
 Dirección: Digite la información requerida
 Ciudad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
 Teléfono: Digite la información requerida
 Fax: Digite la información requerida
 E-mail: Digite la información requerida
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5.1.7. Tablas Binarias

Ilustración 219 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Tablas Binarias

Tablas del tipo código-descripción grabadas desde el momento en que se diseña el
sistema.
5.1.8. Tablas Binarias – Cambio Según RQ-2013-1436
El sistema de Correspondencia CORDIS, permitirá al administrador principal, definir
o crear '''administradores alternos''' para que también tengan acceso a los Módulos
de Tablas Básicas y Administración, bajo las siguientes condiciones:
 El administrador principal del aplicativo es el único que puede realizar
modificaciones a los documentos desde la pantalla de radicación.
 Máximo se pueden asignar cuatro administradores alternos.
 Los administradores alternos deben ser usuarios activos y con fecha vigente,
y deben estar asociados a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA
Procedimiento
Ubíquese en el menú principal y seleccione del menú Tablas Básicas – Tablas
Binarias, se despliega la ventana, que permite al administrador de sistema modificar
los parámetros básicos de la aplicación.
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Ilustración 220 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Tablas Binarias

Cuando se despliegue la pantalla de Tablas Binarias, ingresamos la siguiente
información:

Ilustración 221 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Tablas Binarias
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Diligenciamientos de los Campos
Bloque Sistema
Seleccionar CORR
Bloque Parámetros
Nombre: Insertar un nuevo registro con el nombre
ADMINISTRADOR_ALTERNO
Descripción: Digite la siguiente descripción:
Define administradores alternos o auxiliares del aplicativo para
que tengan acceso a las opciones de los Módulos Tablas
Básicas y administración.
Bloque Registros
Argumento: Nombre del usuario
Resultado: 'Nombre completo del funcionario
Vigencia Inicial: Fecha desde la cual empieza la vigencia del usuario como
Administrador alterno. (En formato DD-MES-AAAA, donde el
mes se escribe con las tres primeras letras de su nombre.
Ejemplo: 01-DIC-2013 )
Final
NOTA: Si ya se han definido 4 usuarios alternos, y se desea asignar otro, el
administrador principal deberá colocar la fecha final de vigencia a uno de los ya
creados, antes de adicionar uno nuevo. Una vez creados, los administradores
alternos podrán acceder a todas las opciones de los Módulos Tablas Básicas y
Administración.
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5.1.9. Tipos de documentos

Ilustración 222 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Tipos de Documento

En esta pantalla se definen los tipos de documentos que se van a manejar en la
Entidad
Código: Digite el código haciendo referencia al obtenido del Plazo control tramites

Descripción: Digite una breve descripción
Plazo: Plazo que tiene para ser tramitado
Tipo Plazo: Pulse Clic en el botón
indique si está dado en días, hábiles,
calendario, meses o el tipo que corresponda.
Vigencia Inicial: La Vigencia inicial de tipo de documento.
Vigencia Final: La vigencia final del tipo de documento si no se desea seguir
utilizando.
Bloque Mostrar en Correspondencia
Externa recibida
Interna
Externa Enviada
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Genera Tramite Automático
El campo de chequeo
, nos indicara en qué tipo de documento deseamos se
despliegue cada tipo de documento o si tiene tramite automático.

5.1.10.

Tipos de Documentos por Dependencia

Ilustración 223 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Tipos de Documento por
Dependencia

Definición:
Cada dependencia puede realizar la consulta de los tipos de documentos que
tiene asociados.
Se presenta la información relacionada con cada tipo de documento así:
Código: Número que identifica al documento dentro del sistema.
Nombre: Descripción del documento
Plazo: Número de días que la dependencia asigna para contestar
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Tipo plazo: Es la unidad de tiempo asignada al plazo: días calendario, días
hábiles, meses, ninguno.
Trámite Automático: indica si el documento genera o no trámite automático.
Vigencia Inicial: La Vigencia inicial de tipo de documento.
Vigencia Final: La vigencia final del tipo de documento si no se desea seguir
utilizando.
5.1.11.

Subtipos de Documentos

Ilustración 224 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Subtipos de Documento

Definición
Permite al usuario administrador el registro, consulta y actualización de los subtipos de los documentos asociados a cada dependencia (manejo de tipología de
documentos o asuntos).
Procedimiento
Se ingresa la siguiente información como criterios de búsqueda:
Dependencia: Digite el código o seleccione una de la lista de valores de
dependencias activas
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Tipo de Documento: Seleccione de la lista de valores de tipos de documentos
que pertenecen a la dependencia previamente escogida.

Se ejecuta la consulta, con el botón Cargar
; si la dependencia y tipo de
documento dados ya tienen asociados subtipos de documentos, el sistema
muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 225 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Subtipos de Documento - cargados

Para cada registro de subtipo de documento, se podrá modificar la información
de Plazo, Tipo de Plazo, Vigencia Final, Código de Acto CORDIS, y código de
acto SIT2; también se pueden adicionar nuevos subtipos mediante el botón
(inserción), y se repite este proceso de cargar anexo.
Después de registrar información de nuevos subtipos o actualizar los existentes,
se da clic en el botón

, para grabar.
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Planta de Personal

Ilustración 226 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Planta de Personal – Carpeta
Funcionarios

Carpeta Funcionarios
En esta funcionalidad el administrador crea funcionarios y los asocia a una
dependencia, y adicionalmente le asocia el cargo a desempeñar. Cada funcionario
puede tener asociados uno o más cargos, pero solamente uno de ellos puede estar
marcado como activo y vigente.
Para que un funcionario quede asignado a dos dependencias, el administrador lo
debe crear dos veces, y adicionalmente lo marca con el nuevo campo de chequeo,

múltiple Depe. Con el cual se indica que el funcionario está
simultáneamente en dos dependencias.
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Botón Actualizar Cargos

El sistema ejecuta el proceso que consiste en las siguientes operaciones:
1. Arma la lista con el tipo y número de documento de los funcionarios
registrados en el aplicativo CORDIS.
2. Para cada funcionario de la lista, el aplicativo PERNO busca las
novedades registradas desde una fecha parametrizada en tablas básicas
así:
Sistema=CORR
Parametro= parametros
Argumento=FECHA_ACTUALIZA_CARGOS
La aplicación Actualizara el campo Vigencia Inicial a la fecha del sistema.
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De acuerdo a la novedad consignada en perno, se desactiva o se activa
el cargo, así:
En el bloque Cargos

DESACTIVAR
Para el caso de desactivación, la aplicación actualiza el campo Fecha final (con
la fecha de inicio de la novedad, registrada en PERNO), y coloca el campo Activo
en blanco (campo de chequeo en blanco).
Adicionalmente crear un nuevo registro para el mismo cargo donde en el campo
fecha inicial registra la fecha de final de la novedad, registrada en PERNO, y el
campo la fecha final quede abierta (en blanco).
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ACTIVAR:
Para el caso de la activación del cargo del funcionario, la aplicación chequea el
campo activo del registro creado al momento de la desactivación.
Solo se activaran los funcionarios si se cumplen las siguientes reglas.
1. Se reactiva el cargo desactivado si la fecha actual del proceso coincide
con la fecha de finalización de la novedad.
2. Se actualiza la fecha de ejecución del proceso con la fecha actual para
que en la próxima oportunidad se haga a partir de esta fecha.
Al finalizar el proceso, se muestra un mensaje con el resumen de las tareas
realizadas, así:

Si no se encontraron novedades para el período procesado, muestra un mensaje
como el siguiente:
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TENGA EN CUENTA
Las tareas descritas para desactivar el cargo aplican para el inicio de las
novedades de:







Encargo
Retiro
Vacaciones
Licencias
Comisión fuera de la entidad (retiro temporal)
Reanudación de vacaciones

No se creara un nuevo registro de activación para las novedades de:


Encargo



Retiro
Si la fecha de efectividad (inicio de la novedad en PERNO) es mayor que la
fecha actual, no deja el cargo aún en estado ACTIVO.
La tarea de activar el cargo aplica para la finalización de las novedades de:



Encargo



Vacaciones



Licencias



Comisión fuera de la entidad (retiro temporal)



Reanudación de vacaciones



Interrupción de licencias



Interrupción de vacaciones.
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Carpeta Dependencias

Ilustración 227 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Planta de Personal – Carpeta
Dependencias

En esta funcionalidad el administrador crea las dependencias de la entidad

Diligencie los campos con base en la siguiente explicación:
Código: Número que identifica la dependencia con base en la estructura
definida en el organigrama de la Entidad ( * )
Descripción: Descripción o nombre de la dependencia con base en la estructura
definida en el organigrama de la Entidad ( * )
Ubicación: Descripción de la ubicación física de la dependencia (piso o
dirección si se encuentra en una sede diferente al CAD. ( * )
Sigla: Sigla de la dependencia (utilizada para el proceso de numeración de
resoluciones)
Dependencia Padre: Código de la dependencia padre del grupo.
Dependencia Cubre: Código de la dependencia para la cual puede radicar
correspondencia.
Antecesora: Código de la dependencia de la cual se depende directamente.
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Vigencia: Año de creación de la dependencia en el sistema
Activa: Indica si la dependencia está activa o no
Es de RH: Indica si la dependencia tiene relación con el módulo de Recursos
Humanos.
Oficina Autorizada: Indica si la dependencia está autorizada para radicar
documentos de otros.
Distribuye: Indica si la dependencia está autorizada para distribución de
correspondencia
Una vez diligenciada la información, se guarda con el botón

.

Es indispensable codificar bien las dependencias, y saber determinar su
dependencia padre y su antecesora, para la posterior asignación de funcionarios y
cargos, y para que los reportes, especialmente aquellos indicadores de gestión,
muestren resultados correctos.
Carpeta Func. Delegados para Recibir Emails

Ilustración 228 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Planta de Personal – Carpeta Func.
Delegados para Recibir Emails

Definición
Permite al usuario administrador, crear o modificar la información de los funcionarios
delegados para recibir los correos electrónicos informativos sobre los documentos
o trámites asignados a otro funcionario destino o responsable.
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Por defecto todo funcionario activo, es funcionario delegado de sí mismo para recibir
correos electrónicos informativos sobre correspondencia Externa Recibida,
correspondencia Interna Enviada, y copias internas de correspondencia Externa
Enviada.
El usuario administrador puede modificar esta información, marcando o
desmarcando las casillas de chequeo Recibe Email ER , Recibe Email IE , y/o recibe
Email EE También puede asociarle otro u otros funcionarios (escogidos de una Lista
de Valores de los funcionarios que pertenecen a la misma dependencia del
funcionario consultado), e indicar para cada uno de ellos, si pueden recibir correos
electrónicos
informativos
sobre
correspondencia
Externa
Recibida,
correspondencia Interna Enviada y/o copias internas de Correspondencia Externa
Enviada cuyo funcionario destino o responsable sea el funcionario consultado; lo
cual se hace marcando estas casillas de chequeo. Para cada funcionario delegado
que se adicione, se debe marcar al menos una de las casillas (ER, IE, o EE).
TENGA EN CUENTA
No se permite borrar funcionarios delegados. Solo modificar la información
correspondiente a si puede recibir o no correos electrónicos informativos sobre
correspondencia Externa Recibida y/o correspondencia Interna Enviada, o adicionar
nuevos funcionarios delegados.
Por defecto todo funcionario activo, es funcionario delegado de sí mismo para
garantizar que se pueda enviar el correo electrónico al menos a un destinatario.
5.1.13.

Tarifas Distribución Correspondencia EE

Ilustración 229 Menú principal de Administración Tablas Básicas - 6.10.
Correspondencia EE

Tarifas Distribución
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Información requerida para el cálculo de los costos de la correspondencia para la
empresa “Outsourcing” de entrega de correspondencia externa.
5.1.14.

Clases Municipios

Ilustración 230 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Clases Municipios

Clasificación de los municipios que es requerida para la Información del cálculo de
los costos de la correspondencia para la empresa “Outsourcing” de entrega de
correspondencia externa.
5.1.15.

Anular Correspondencia Externa Enviada

TENGA EN CUENTA
La solicitud de anulación únicamente la puede hacer el jefe del área o dependencia
a la que pertenece el funcionario responsable de generar la secuencia para el
archivo de medios a distribuir.

Para validar que los documentos incluidos en una secuencia de medios, no se hayan
entregado para distribución, se hace de acuerdo al tipo de documento y a la
dependencia que lo radica, como se explica a continuación: para Actos Oficiales,
Resoluciones o Citaciones radicados individual o masivamente por las
dependencias, se permite la anulación mientras el Grupo de Correspondencia no
haya realizado en la aplicación el proceso “RECEPCIÓN MEDIOS
NOTIFICACIONES”, mediante el cual la secuencia de medios generados pasa a
estado DISTRIBUCIÓN; para documentos diferentes a los mencionados, que hayan
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sido radicados por las dependencias, o para cualquier tipo de documento
(incluyendo Actos Oficiales, Resoluciones o Citaciones), se permite la anulación
mientras el Grupo de Correspondencia no haya generado el archivo plano
correspondiente a la secuencia de medios donde se encuentran los documentos a
anular, porque una vez se haya generado el archivo plano, la secuencia de medios
generados pasa a estado DISTRIBUCIÓN.
Definición
Permite al usuario administrador, la anulación de CEE de cualquier tipo de
documento, al que se le ha efectuado los procesos de Recepción, y Cargue de
Medios, pero que aún no ha sido entregado para distribución.
Procedimiento

Ilustración 231 Menú principal de Administración Tablas Básicas - Anular Correspondencia Externa
Enviada

Se ingresa la siguiente información como criterios de búsqueda:
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Destino: Seleccione de la lista de valores, el destino (sistema de envío o entidad)
a través del cual se van a distribuir los documentos.
Dependencia: Seleccione de la lista de valores, la dependencia que generó la
secuencia de medios.
Secuencia: No. de la secuencia de generación de medios.
Al ejecutar la consulta, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Para seleccionar los documentos que se van a anular se pueden marcar
individualmente, con el campo de chequeo
, o dar un rango de los números de
registro. Luego, se debe escribir una Causal de Anulación, y se da clic en el botón
, para realizar este proceso, que comprende las siguientes
operaciones: Borrar cada documento de la secuencia de medios en la que fue
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incluido, actualizar la cantidad de documentos de la secuencia, restando la cantidad
de documentos anulados, actualizar cada documento al Estado de Entrega
ANULADO, registrar la fecha de anulación del documento, y actualizar las
observaciones asociadas al documento, adicionando la causal de anulación dada.

TENGA EN CUENTA
Al dar clic en el botón Anular, antes de iniciar el proceso, el sistema valida que se
haya seleccionado individualmente al menos un documento para anular, o que se
haya dado un rango de registros (no se pueden utilizar las dos formas de selección
simultáneamente); también se valida que se haya dado una causal de anulación de
los documentos seleccionados (es obligatoria).
Al terminar el proceso, el sistema informa sobre su resultado mediante un mensaje
como este:

5.1.16.

Anexar documentos a Correspondencia

Definición
Permite al usuario administrador el registro y consulta de archivos en formato PDF
que se adjuntan a documentos de correspondencia ER, EE, o IE.
Procedimiento
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Ilustración 232Menú principal de Administración Tablas Básicas - Anexar documentos a
Correspondencia
Se ingresa la siguiente información como criterios de búsqueda:

Vigencia: Año vigente en el cual se radica el documento
Tipo de Correspondencia: E-Externa, I-Interna.
Tipo de Correspondencia: E-Enviada, R-Recibida
No. Documento: Consecutivo del documento
Tipo: O-Original o C-Copia
Consecutivo: Consecutivo de copia
Se ejecuta la consulta, con el botón Cargar
pantalla:

y el sistema muestra la siguiente
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A continuación, el usuario se debe ubicar en el campo Descripción Documento
Anexo, para que el sistema habilite el botón

Cargar Doc. Anexo, mediante el

cual se selecciona cada documento a anexar, realice los pasos descritos en el
numeral 2.2 Radicación de Correspondencia Externa Recibida Carpeta Ver Doc. Y
Anexos
Entonces para este caso, se verá en pantalla así:
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Para cada archivo que se desee adjuntar, se ubica en un nuevo registro o se da clic
en el botón

(inserción), y se repite este proceso de cargar anexo.

En cualquier momento se puede consultar y ver cada archivo adjunto, mediante el
botón
Ver Doc. , ubicado a la derecha de cada anexo. Al dar clic en este botón,
se despliega el correspondiente documento PDF
TENGA EN CUENTA
Solo se permite borrar un anexo, tan pronto se ha escogido y cargado. Una vez
grabado, ya no será posible realizar esta operación.
Una vez se dan los criterios de búsqueda se debe ejecutar la consulta con el botón
antes de anexar archivos. Si el documento consultado ya tiene anexos
previamente grabados, se mostrarán su consecutivo y su descripción, y se podrán
adicionar más anexos ubicándose en cualquier registro y dando clic al botón
(inserción). De lo contrario, aparece el bloque de anexos vacío, pero será necesario
ubicarse en el campo Descripción Documento Anexo, para que el sistema habilite
el botón

Cargar Doc. Anexo.

El usuario administrador podrá en cualquier momento, adicionar anexos a
documentos de cualquier tipo de correspondencia (EE, ER, IE).

5.2.

Menú principal Administración

El módulo de Correspondencia CORDIS, cuenta con un menú para uso exclusivo
del administrador del sistema CORDIS específicamente orientado a la oficina de
Correspondencia de cada Entidad en el cual como administrador de la Herramienta
puede entre otras Actualizar información de Documentos y Tramites Actualizar o
modificar la información de la gestión realizada por el contratista encargado de la
entrega de correspondencia Externa Enviada (CEE)
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Ilustración 233 Menú Principal – Administración

5.2.1. Actualización información de documentos

Ilustración 234 Menú Principal – Administración - Actualización información de documentos
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Definición
Modificar campos
correspondencia.

específicos

de

los

radicados

de

cualquier

tipo

de

Permite al usuario administrador, realizar la anulación masiva de documentos de
correspondencia CEE cuya numeración no sea consecutiva.
Modificación de Información
Para modificar información de documentos de cualquier tipo de correspondencia
(CER, CIE o CEE), se procede de la siguiente manera:
1. Dar clic en el botón
y dar como criterio de búsqueda el número completo
del documento a modificar incluyendo tipo y consecutivo, así:

Ilustración 235 Menú Principal – Administración - Actualización información de documentos Modificación
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Modificar la información que se desee
Grabar los cambios mediante el botón
Reversar Anulación de Documentos
Se adiciona funcionalidad para permitir la consulta de un documento en estado
"ANULADO" para devolverlo al estado que tenía antes de la anulación ("EN
DEPENDENCIA" o "EN OFICINA"). Para realizar esta modificación, es obligatorio
diligenciar el campo "Causal Reversión Anulado"
TENGA EN CUENTA


Solo se permite modificar información a documentos que no estén
ANULADOS.
 Se pueden consultar documentos Anulados, únicamente para reversar ese
estado de Anulación a su estado anterior.
 Según el tipo de correspondencia (CER, CIE o CEE), solo se permite
modificar determinada información; por lo tanto, para cada caso habrán
campos habilitados y otros bloqueados.


Si se interrumpe el proceso de cargue del archivo plano para la Anulación
Masiva, se debe corregir el archivo de acuerdo al mensaje de error mostrado,
y luego intentar de nuevo.



Si se modifica el estado de un documento a “ANULADO”, el sistema realiza
las mismas validaciones indicadas en el proceso de anulación masiva. Una
vez anulado el documento, no se podrá consultar nuevamente para hacer
otras modificaciones. Adicionalmente al anular un documento, es obligatorio
diligenciar el campo “Causal de Anulación” antes de grabar, porque estas
causas se adicionan a las observaciones del documento, tal como se hace
en la anulación masiva.



Si se está anulando un documento CEE que tiene asociado un documento
(CER o CIE) que se ha respondido con aquel, se reversa la información de
los trámites que se hayan finalizado con el CORDIS de RESPUESTA, de la
misma manera que se explicó en el proceso de anulación masiva.
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Si se cambia el estado de "ENTREGADO" a “EN DEPENDENCIA", para
reversar recepción de documentos CIE y CEE o a "EN OFICINA", para
reversar recepción de documentos CER, al grabar la modificación, el sistema
actualiza de manera automática la información de recepción del documento,
dejando en blanco los siguientes campos: Dependencia recibe, Usuario
recibe, Fecha de recepción.

Si se modifica el No. Acto Oficial que se referencia para un documento CEE, el
sistema hace lo siguiente:
a) Valida que exista el documento que se referencia y que corresponda a un
ACTO OFICIAL o RESOLUCIÓN.
b) Se traen los demás datos del destino (Número y Documento de Identificación,
Ciudad, Dirección y Teléfono), asociados a la Persona Destino (si se tiene el
código de ésta), o asociados a la Entidad Destino (si solo se tiene el código
de la entidad).
c) Al grabar los cambios, además del acto oficial que se referencia, se graban
las modificaciones de los correspondientes datos del destino. En el histórico
de modificaciones solo se pueden ver los cambios en los datos del destino,
pero no los del acto oficial que se referencia, ya que estos se guardan en otra
tabla.
d) No se permite dar un acto de referencia para un documento que
originalmente no lo tiene.
Si se modifica la información de gestión (fecha de notificación, y/o fecha y causal de
devolución) para un documento CEE, al grabar los cambios el sistema realiza las
siguientes operaciones adicionales:
a) Actualiza la información correspondiente en el histórico de notificaciones. Ver
botón “Consulta de Notificaciones” en la pantalla de radicación de CEE.
b) Actualiza la información correspondiente a la gestión del documento (medios
recibidos). Consultar documento por la opción “Consulta de Secuencia” del
Módulo Plantillas
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Anulación Masiva
Para realizar la anulación masiva de documentos de Correspondencia CEE que aún
no han sido recibidos, ni se han incluido en ninguna secuencia, no se requiere
consultar ningún documento, únicamente debe darse clic en el botón
.
El sistema despliega la siguiente pantalla para cargar el archivo plano que contiene
los documentos a anular, así:

Con el botón
, se selecciona del directorio o ruta donde se tiene el
archivo plano que contiene los documentos a anular y una descripción de las causas

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS
por las que se solicita esta anulación. La nueva plantilla para este archivo se
denomina plantilla_anulacion_masiva.csv, y su estructura es la siguiente:

A

continuación

se

muestra

un

ejemplo

del

archivo

con

datos:

Al dar clic en el botón
el sistema carga los registros del archivo
plano para realizar el proceso de anulación, validando lo siguiente:


Qué documento existe.
 Que el documento no esté ANULADO.
 Que el documento no esté ENTREGADO.
Si alguno de los documentos del archivo no cumple estas condiciones el sistema
interrumpe el proceso de cargue, y muestra un mensaje y una pantalla como los
siguientes:
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Si se cargan correctamente todos los documentos del archivo, se muestra un
mensaje y una pantalla como los siguientes:

Al dar clic en el botón
se realizan las operaciones correspondientes
a la anulación de cada uno de los documentos indicados, así:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Correspondencia
CORDIS


Se cambia a estadio ANULADO
 Se adiciona el texto de las “Causas de Anulación”, a las Observaciones de
cada documento


Se guarda información sobre el usuario que anula y la fecha de anulación.
 Se registra en el Histórico de Documentos las modificaciones de los campos
ESTADO_ENTREGA y OBSERVACIONES.
Si el documento del archivo plano (CEE) tiene asociado un documento (CER o CIE)
que se ha respondido con aquel, se reversa la información de los trámites que se
hayan finalizado con el CORDIS de RESPUESTA, así:
a) Se dejan en blanco los campos respuesta, fecha de culminación y usuario fin
trámite
b) Se devuelve el estado del trámite a "EN TRAMITE"
c) Se reversa el estado de trámite del documento de "FINALIZADO" a "EN
TRAMITE"
d) Se quita la asociación, es decir, se limpian campos de CORDIS que se
responde (en la pestaña de Control del CORDIS CEE)
Al terminar el proceso de anulación se muestra el siguiente mensaje:

5.2.2. Histórico de modificaciones a documentos
Definición
Permite al usuario administrador, consultar la historia de las modificaciones hechas
a documentos radicados Por ahora solo se consultan modificaciones hechas sobre
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los
campos
asociados
a
DIRECCION_SDH,TIPO_DOCUMENTO,

la

tipología

de

asuntos:

SUBTIPO_DOCUMENTO,
DEPENDENCIA_DESTINO,
FUNCIONARIO_DESTINO.

Ilustración 236 Menú Principal – Administración - Histórico de modificaciones a documentos

Se ingresa la información del No. CORDIS como criterios de búsqueda: Año,
Vigencia, Tipo Correspondencia (ER), Tipo de Documento (O - original o C - copia)
y consecutivo. Si se desea no ingresar ningún criterio de búsqueda, se da clic en el
botón de Cargar
y el sistema muestra todos los documentos que han tenido
modificaciones.
Al ejecutar la consulta, el sistema muestra la información de las modificaciones
hechas al documento consultado, así:
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Ilustración 237 Menú Principal – Administración - Histórico de modificaciones a documentos cargados

Después

de

consultado

el

documento,
se
habilita
el
botón
para generar el reporte estadístico
de la cantidad de modificaciones hechas por cada usuario (radicador o
administrador), y el respectivo porcentaje de redireccionamiento, el cual se calcula
con base en la siguiente fórmula:
% Re-direccionamiento en CER =

∑_CM

X 100

TD x TCM
Dónde:
∑ CM: Sumatoria de campos que se modificaron
TD: Total de documentos modificados
TCM: Total de campos que se pueden modificar Es una constante con valor 5
porque corresponde a los campos: Funcionario destino, Dependencia destino,
Tipología de Asunto, Tipo de documento, Dirección.
El reporte se agrupa por usuario, indicando al final de cada uno de ellos el Total de
campos modificados y el Total del Porcentaje de Re-direccionamiento; y al final del
reporte también se totalizan estos datos.
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5.2.3. Actualizar Información de trámites
Definición
Permite al usuario administrador, actualizar para trámites asignados la siguiente
información: Tipo de responsabilidad (“Proyecte” o “Encárguese”), dependencia,
funcionario y cargo responsable, plazo, tipo de plazo y fecha de culminación, con el
fin de corregir equivocaciones de los usuarios al realizar la asignación.
Actualizar Trámites
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 238Menú Principal – Administración - Actualizar Información de trámites

Se ingresa como criterio de búsqueda el No. CORDIS del documento radicado
(incluyendo su tipo y consecutivo de tipo), para el cual se desea modificar
información.
Al ejecutar la consulta, el sistema muestra la siguiente pantalla:
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Para cada trámite puede modificar la siguiente información: Dependencia y
funcionario responsable, Tipo de responsabilidad (“Proyecte” o “Encárguese”),
fecha de culminación, plazo, y tipo de plazo. Adicionalmente, debe diligenciar el
campo Observaciones con las razones o causas que motivaron la actualización de
información de cada trámite.
Estas observaciones se verán en la pantalla de Consulta Histórico de
Actualizaciones de Trámites, que es otra opción del Módulo de Administración. La
pantalla de esta consulta es la siguiente:
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TENGA EN CUENTA


Si se modifica la dependencia responsable, es obligatorio seleccionar un
funcionario responsable que pertenezca a la nueva dependencia escogida.



Si se modifica el funcionario responsable, el sistema modifica también el
cargo correspondiente al nuevo funcionario escogido.

Si se modifica el tipo de responsabilidad de “Proyecte” a “Encárguese”, es
obligatorio dar una fecha de culminación, y con ella, el sistema actualiza el
estado del trámite de “EN TRAMITE” A “FINALIZADO”.
 Si se modifica el plazo y/o el tipo de plazo, el sistema re-calcula y actualiza
el campo fecha esperada.
Actualización masiva del primer trámite


Se reemplazó el botón
correspondiente a la funcionalidad
"Consulta Histórico de Actualizaciones de Trámites", (que pasa como opción
separada del Módulo de Administración) por el botón
mediante
el cual se realiza el proceso de actualización masiva de documentos en los que el
primer trámite se ha quedado sin el valor del tipo de responsabilidad (“Proyecte” o
“Encárguese”).
Al dar clic en el botón
, el sistema despliega la siguiente
pantalla para cargar el archivo plano que contiene los documentos cuyo primer
trámite se va a finalizar, así:
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Con el botón
, se selecciona del directorio o ruta donde se tiene el
archivo plano que contiene los documentos cuyo primer trámite se va a actualizar
con la información de usuario y fecha de finalización del trámite. La nueva plantilla
para este archivo se denomina plantilla_masivos_act_primer_tram.csv, y su
estructura es la siguiente:
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A continuación se muestra un ejemplo del archivo con datos:

Al dar clic en el botón
el sistema carga los registros del archivo
plano para realizar el proceso de actualización, validando para cada uno de ellos
que:


Se diligencie campo del número CORDIS
 Se diligencie campo Tipo
 Se diligencie campo consecutivo de tipo


El campo tipo sea O o C
 El número CORDIS sea ER
 El número CORDIS exista


El número CORDIS no esté ANULADO
 Se diligencie campo USUARIO QUE FINALIZA EL TRAMITE
El usuario que finaliza el trámite esté activo en la dependencia responsable del
trámite.
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Se diligencie campo FECHA FIN TRAMITE
La fecha finalización de trámite no sea menor que la fecha de inicio del trámite ni
mayor que la fecha actual del sistema.
Al terminar la lectura de los registros el sistema muestra el siguiente mensaje:

Si alguno de los documentos del archivo no cumple con estas condiciones el
sistema interrumpe el proceso de cargue, y muestra un mensaje como el siguiente:

Luego muestra la pantalla indicando los registros que alcanzó a cargar antes de
interrumpir el proceso por la falla detectada, así:
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Si se cargan correctamente todos los documentos del archivo, se muestra una
pantalla como la siguiente:
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Al dar clic en el botón
se realizan las operaciones correspondientes a
la actualización del primer trámite para cada uno de los documentos indicados, así:
A nivel del documento:


Estado de trámite “FINALIZADO”

Para el primer trámite:
Estado de trámite “FINALIZADO”
 Fecha de finalización del trámite
 Usuario que finaliza el trámite
 Tipo de Asignación “ENCÁRGUESE”


Al terminar el proceso de actualización masiva del primer trámite se muestra el
siguiente mensaje:

TENGA EN CUENTA


El sistema realiza las validaciones indicadas para todos los documentos
relacionados en el archivo. Con una sola condición que no se cumpla para
cualquiera de los documentos, se interrumpe el proceso y no permite la
actualización para ningún documento. Entonces, debe ir al archivo y efectuar
las correcciones del caso e intentar nuevamente.
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Este proceso es únicamente para actualizar primer trámite de
Correspondencia CER; los demás trámites se hacen por la misma pantalla
consultando el documento de manera individual.

5.2.4. Histórico de modificaciones a trámites
Definición
Permite al usuario administrador, consultar la historia de las modificaciones hechas
a trámites de documentos radicados.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 239 Menú Principal – Administración - Histórico de modificaciones a trámites

Se ingresa la información del No. CORDIS como criterios de búsqueda: Año,
Vigencia, Tipo Correspondencia, Tipo de Documento (O - original o C - copia) y
consecutivo de copia. Si se desea no ingresar ningún criterio de búsqueda, se da
clic en el botón de Cargar

y el sistema muestra todos los trámites que han tenido

modificaciones.

Al ejecutar la consulta, el sistema muestra la información de las modificaciones
hechas a los trámites del documento consultado, así:
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5.2.5. Actualizar Información de Recepción-Gestión CEE
TENGA EN CUENTA
La solicitud de retiro de documentos de una secuencia y reversar recepción,
únicamente la puede hacer el jefe del área o dependencia a la que pertenece el
funcionario responsable de generar la secuencia para el archivo de medios a
distribuir.
Para validar que los documentos incluidos en una secuencia de medios, no se hayan
entregado para distribución, se hace de acuerdo al tipo de documento y a la
dependencia que lo radica, como se explica a continuación: para Actos Oficiales,
Resoluciones o Citaciones radicados individual o masivamente por las
dependencias, se permite el retiro de la secuencia mientras el Grupo de
Correspondencia no haya realizado en la aplicación el proceso “RECEPCIÓN
MEDIOS NOTIFICACIONES”, mediante el cual la secuencia de medios generados
pasa a estado DISTRIBUCIÓN; para documentos diferentes a los mencionados, que
hayan sido radicados, o para cualquier tipo de documento (incluyendo Actos
Oficiales, Resoluciones o Citaciones), se permite el retiro de la secuencia mientras
el Grupo de Correspondencia no haya generado el archivo plano correspondiente a
la secuencia de medios donde se encuentran los documentos a retirar, porque una
vez se haya generado el archivo plano, la secuencia de medios generados pasa a
estado DISTRIBUCIÓN.
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Definición
Permite al usuario administrador, modificar información del procedimiento
“Generación de Medios de Distribución” en cuanto a recepción de secuencias, retiro
de documentos de una secuencia, y cambiar fecha y causal de devolución de
documentos de CEE por fecha de notificación.
El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Se ingresa la siguiente información como criterios de búsqueda:
Destino: Seleccione de la lista de valores, el destino (sistema de envío o entidad)
a través del cual se van a distribuir los documentos.
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Dependencia: Seleccione de la lista de valores, la dependencia que generó la
secuencia de medios.
Secuencia: No. de la secuencia de generación de medios.
Al ejecutar la consulta, el sistema muestra dos bloques de información, así:
Bloque “Información de la Distribución”: para el retiro de documentos de una
secuencia, y para reversar la recepción de documentos, si el usuario así lo desea.

Para seleccionar los documentos que se van a retirar se pueden marcar
individualmente, con el campo de chequeo

, o dar un rango de los números de

registro (utilizando los campos de Retirar Desde-hasta); si adicionalmente se desea
reversar la información de los documentos seleccionados, se indica dando clic en el
botón de reversar recepción, así:
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Finalmente se da clic en el botón
, para realizar las siguientes
operaciones: borrar cada documento seleccionado de la secuencia de medios en la
que fue incluido y actualizar la cantidad de documentos de la secuencia, restando
la cantidad de documentos retirados; adicionalmente si el usuario indicó que desea
reversar la recepción, se deja en blanco la información de: dependencia, usuario y
fecha de recibo, y se actualiza el documento al estado “EN DEPENDENCIA”. Esto
se ve reflejado al consultar el documento por la pantalla principal de radicación.
TENGA EN CUENTA
Al dar clic en el botón Retirar antes de iniciar el proceso, el sistema realiza las
siguientes validaciones:
a) Que se haya seleccionado individualmente al menos un documento para
realizar el proceso, o que se haya dado un rango de registros (no se pueden
utilizar las dos formas de selección simultáneamente);
b) Que se haya indicado si se desea reversar la recepción (Marcando SI o NO).
Al terminar el proceso, el sistema informa sobre su resultado mediante el siguiente
mensaje:

Si la secuencia consultada no existe, o no tiene documentos asociados (porque
fueron retirados anteriormente), o ya se encuentran en estado de DISTRIBUCIÓN
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o GESTIÓN, el sistema no carga ningún registro en el bloque de Información de
Distribución, y a cambio muestra el siguiente mensaje:

Bloque “Información de la Gestión”: para cambiar los datos de fecha y causal de
devolución con los que se registró la gestión de documentos de la secuencia, por la
fecha de notificación.
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En este bloque se despliegan los documentos asociados a la secuencia consultada,
cuya gestión ha sido registrada, mostrando únicamente aquellos que fueron
devueltos, con la siguiente información: No. CORDIS, Tipo (O-Original/C-Copia),
Consecutivo de copia, fecha y causal de devolución.
El usuario ingresa una Fecha de Notificación en formato DD-MM-AAAA (día-mesaño), y al dar clic en el botón de guardar
, el sistema deja en blanco los campos
de fecha y causal de devolución para reemplazarlos por la fecha de notificación
dada.

TENGA EN CUENTA
Si la secuencia consultada no existe, no ha sido registrada su gestión (mediante el
proceso “Cargar Medios Contratista”), o todos sus documentos fueron registrados
con fecha de notificación (es decir no hay ninguno devuelto), el sistema no carga
ningún registro en el bloque de Información de Gestión, y a cambio muestra el
siguiente mensaje:

5.2.6. Consulta Requerimientos sin respuesta efectiva
Definición
Permite al usuario administrador Consultar por pantalla, y generar reporte y/o
Archivo Plano de documentos CER respondidos con un documento CEE que no ha
sido notificado por alguna de las siguientes razones:
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El documento no ha sido recibido por el Grupo de Notificaciones (caso de
Correspondencia Especializada) o por el Contratista de Correspondencia
(caso de Correspondencia Masiva), para iniciar proceso de distribución.



El documento ya fue incluido en una secuencia de distribución, pero la
respectiva gestión no se ha registrado en el aplicativo.
 Ya se ha registrado la gestión del documento pero su resultado fue una
devolución.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 241 Menú Principal – Consulta Requerimientos sin respuesta efectiva

Se ingresa la siguiente información como criterios para la consulta:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Tipo de Documento: Se selecciona de la lista que contiene únicamente tipos de
documento CER.
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Después de ingresar los criterios se da clic en el botón

para ejecutar la consulta.

El sistema muestra la información encontrada, así:

Con el botón
en formato PDF.
Con el botón
archivo plano.

se muestra la información consultada como reporte

se muestra la información consultada como

TENGA EN CUENTA


El rango de fechas dado en los criterios de búsqueda se asocia a la fecha de
radicación de los documentos CER.
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Por la cantidad de información que se muestra en pantalla, se colocó una
barra de deslizamiento horizontal, para ir desplegando más información a la
derecha.



Para generar el reporte o el archivo plano, se requiere haber efectuado la
consulta por pantalla y que el sistema haya encontrado al menos un registro
o documento para los criterios de búsqueda dados; de lo contrario, se
muestra el siguiente mensaje:

5.2.7. Informes administrativos
Tiene un submenú el cual indica los diferentes reportes de carácter administrativo
de la aplicación

Ilustración 242 Menú Principal – Administración - Informes Administrativos

Informe Trámites pendientes
Definición
Permite al usuario administrador generar un reporte con información de documentos
con actividades o trámites asignados en un periodo dado pendientes por resolver.
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Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Control de Imágenes escaneadas para CER y CIE
Definición
Permite al usuario administrador generar un reporte con información de documentos
radicados de CER y CIE que tengan cargadas o no en el aplicativo, imágenes
escaneadas del documento mismo y sus anexos para un periodo de tiempo dado.

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:

Fecha Radicación desde: Desde la cual se desea generar el reporte.
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Fecha Radicación hasta: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Tipo de Correspondencia: Externa Recibida o Interna
Tipo de Reporte: Documentos con o sin imágenes

Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Documentos CEE masivos sin imágenes
Definición
Permite al usuario administrador generar un reporte con información de documentos
radicados en un periodo de tiempo dado, de correspondencia CEE masiva recibidos
por el contratista de correspondencia a los que no se les han subido las imágenes
escaneadas.

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Con el botón
dados, así:

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Estadística de documentos radicados
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Definición
Permite al usuario administrador generar un reporte con información estadística
de documentos radicados en un periodo dado por tipo de correspondencia y por
tipo de correspondencia. Adicionalmente, para Correspondencia Externa
Recibida permite mostrar esta estadística clasificada por Dependencias.
Procedimiento
Ubíquese en el menú principal del Sistema CORDIS, despliegue el Módulo
Administración, después el submenú Informes administrativos, y luego
seleccione la opción Estadística de documentos radicados CER-CIE.

El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Radicación desde: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Radicación hasta: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Dependencia Dirección Destino: Dependencia destino. Se selecciona
de una Lista de Valores. Este criterio se utiliza únicamente para Tipo de
Correspondencia Externa Recibida
Todas: Campo de chequeo. Se utiliza para sacar el reporte de
correspondencia Externa Recibida para todas las dependencias Dirección
de la entidad, en lugar de una en particular.
Tipo de Correspondencia: Externa Recibida, Externa Enviada o Interna
Con el botón
dados.

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Reporte Control de Devoluciones de CEE masiva por causal CERRADO
Definición
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Permite al usuario administrador llevar un control de la gestión de documentos de
CEE masiva.

Se ingresa la siguiente información como criterios para la generación del reporte:
Fecha Inicial: Desde la cual se desea generar el reporte.
Fecha Final: Hasta la cual se desea generar el reporte.
Este rango de fechas se asocia con la primera fecha de recepción por parte del
Contratista de Correspondencia.
Con el botón
dados.

se abre el reporte en formato PDF para los criterios

Reporte Cargos Actualizados X Novedades Nomina
Actualización realizada mediante el RQ-2015-125
Definición
Permite al usuario administrador generar un reporte o archivo plano que muestre la
información de cargos de funcionarios actualizados durante un periodo de tiempo
dado, a partir de las novedades registradas en PERNO.
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Diligenciamiento de los campos

Ingrese parámetros del reporte:
Desde: Fecha inicial de actualización de cargos desde la cual se desea generar el
reporte, en formato DD-MM-AAAA (día-mes-año)
Hasta: Fecha final de actualización de cargos hasta la cual se desea generar el
reporte, en formato DD-MM-AAAA (día-mes-año)
Dependencia Cargo: haga clic en el botón
Seleccione la dependencia de la
cual desea generar el reporte.
Todas: Campo de chequeo, si no desea seleccionar una dependencia, puede
marcar esta casilla para generar el reporte de todas las dependencias.
Botón Generar Reporte
Botón Generar Archivo plano
correspondiente.

: Genera el reporte en formato PDF.
: Genera el archivo plano

