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INTRODUCCION

El  presente  instructivo  detalla  el  manejo  del  Sistema  de  Indexación  de  Radicados  y  Actos
Administrativos -SIRA para la Superintendencia de Industria y Comercio, dando a conocer cada una de
las opciones del aplicativo y explicando como operar en cada uno de los menús diseñados para la
facilidad de la indexación de documentos.

El documento facilita la ejecución de las actividades y la consolidación de la información referentes a
la indexación de documentos.

1. Objetivo

Describir  la  forma de uso de la  aplicación SIRA, mostrando las  opciones disponibles  con las  que
dispondrá para el ingreso, consulta e indexación de documentos, teniendo en cuenta que para cada
usuario del sistema tendrá las opciones que se hayan determinado de acuerdo con su perfil, el cual
determina los coordinadores del area para el proceso de indexación.

2. Ingreso al sistemas

Para que el usuario pueda ingresar a la aplicación de indexación SIRA, deberá ingresar a través de la
url http://10.20.101.44/SIRA/ 
Para tener acceso, la persona deberá existir registrado como usuario activo de la base de datos del
aplicativo SIRA de la Superintendencia de Industria y Comercio “SIC”.

Los  usuarios  están  clasificados  de  de  acuerdo  con  los  procesos  asignados  al  usuario,  los  cuales
delimitan las opciones y usos de los diferentes menús que componen el sistema.



En la  pantalla  de ingreso,  el  usuario  deberá ingresar  el  usuario  y la  clave que le  fué  asignada al
momento de crear el usuario en SIRA y dar un clic sobre el botón “INGRESAR”:

Una vez el sistema ha validado los datos de ingreso del usuario se visualizará el menú principal del
Sistema de Indexación. El menú es de acuerdo a las opciones que tiene el usuario para ejecutar.

En la parte superior izquierda encontrará el  usuario quien ha ingresado al  sistema, debajo de este,
aparece el area en el cual esta asignado y el icono el cual al dar clic podrá el usuario cambiar
su clave de acceso.

3. Cambio de Clave
 
Para el cambio de clave aparece el siguiente formulario:

En el campo “Clave Anterior” , se debe digitar la clave actual asignada, seguido en el campo “Nueva
Clave” digita la clave que desea tener para el acceso al sistema, seguido del campo “Repite Nueva
Clave”, en la cual debe digitar de nuevo la nueva clave para que el sistema compare si esta igual a la
nueva clave que va a asignar.

Recuerde que la clave debe ser personal ya que toda operación que se realice en el sistema queda
registrado tanto el usuario como la fecha y hora de cada operación.



4. Alistamiento

El proceso de alistamiento está desarrollado para realizar las tareas de carga de los archivos en formato
PDF en los lotes, separar o generar separadores para crear un grupo de imagenes las cuales quedarian
listas para ser indexadas.

4.1 Cargar Archivos

En este proceso el sistema el sistema le asigna un lote para que sean cargados los archivos en formato
PDF para su procesamiento. 

En la opción “CARGAR” se da clic para que el sistema le pida el archivo o archivos que desea cargar,
si el sistema detecta que el archivo PDF contiene mas de una hoja, automaticamente lo dividirá para
que el sistema pueda mostrar el archivo individual de imagenes.

Una vez seleccionado el archivo a cargar el sistema muestra el listado de imagenes cargadas como se
muestra a continuación:



El botón “ELIMINAR”, quita los archivos que ha cargado al lote, esta operación solo se puede hacer si
el lote no ha sido finalizado.

En la parte derecha aparece el icono el cual permite eliminar el archivo que esta en esa linea del
listado.

En la parte inferior encuentra información del total de paginas o archivos que tiene el lote asi como
tambien encontrará el total de tamaño de los archivos.

El botón “FINALIZAR”, termina con el proceso de carga del lote y lo deja listo para que pueda ser
separado.

4.2 Separar Archivos

En esta opción del menú encontrará el siguiente formulario:

En el  cual podrá seleccionar el  usuario que haya creado el  lote o en su defecto puede seleccionar
“Todos” donde al dar clic en “BUSCAR” , el sistema buscara los lotes que han sido cargados y estan
pendientes para ser separados, si es la opción “Todos”, el sistema buscará los lotes pendientes del area
en que se encuentre  el  usuario.  También puede buscar  por  fecha de creación del  lote  pendiente a
separar.

Una vez realice la busqueda el sistema le mostrará un listado de los lotes que estan pendientes por
separar.
En el momento que identifique el lote que va a procesar lo selecciona dando clic en el icono   
y este lo enviará al paso para marcar o crear los separadores.

En la parte de separación de archivos de lotes de imagenes encontrará un formulario con la información
básica del lote que va a procesar:



En este proceso se debe dar clic en las imagenes que son separadores para que el sistema los identifique
y realice el proceso de crear los diferentes grupos de imagenes para que sean indexadas.

Al dar clic en la imagen separadora esta pondrá en el borde de la imagen una delineación de color
naranja como se ve a continuación:



En el caso de que el lote no tenga separadores y se desea agregar en una posición especifica existe la
opción “AGREGAR SEPARADOR” en el cual se marca la ultima hoja del grupo de imagenes que va a
separar y da clic en la opción, generando los separadores despues de la hoja seleccionada, como se
muestra a continuación:

En la opción “DEVOLVER” el sistema devuelve el lote al paso de cargar archivos, esto en el caso de
que dicho lote ya fué indexado o esas imagenes no se van a indexar. Una vez devuelto en el menú
ALISTAMIENTO – CARGAR ARHIVOS puede encontrarlos nuevamente y eliminarlos de ser el caso.

Una vez el lote ya esta listo con sus separadores correspondientes (de ser necesario el separardor), se
procede al dar clic en el botón “FINALIZAR” para que el sistema realice la creación de los grupos de
imagenes necesarios de acuerdo a los separadores sleccionados o creados.

No olvidar  que si  no se marca una hoja como separador  y siendo esta  una de ellas  el  sistema la
considerará parte del grupo y la incluirá dentro del mismo.



5. Radicados

En esta opción del menú se podrán realizar los procedimientos de indexación para Radicados.

5.1 Asignar Lote

Este proceso es para indexar Radicados que han sido alistados previamente. El formulario que aparece
en esta opción es el siguiente:

En este formulario pueden buscar el lote para indexar en Radicados buscandolo por fecha de creación
del lote y/o por el usuario quien lo creó. Si elige la opción “Todos” en el usuario el sistema buscara
todos los lotes que esten pendientes para indexar teniendo en cuenta el area al cual pertenece el usuario
logueado.

Al dar clic en el botón “BUSCAR” el sistema mostrará el listado de lotes pendientes para indexar como
se ve a continuación:

En el listado muestra de cada lote la cantidad de grupos de imagenes que han sido asignados y tiene las
opciones para  poder  devolver  el  lote  si  no tienen ninguno asignado y esos  documentos  ya
fueron indexados previamente  y el icono para seleccionar ese lote para indexar.

Al seleccionarlo me envia a un formulario donde se puede ver la información del lote asi mismo los
campos necesarios para la indexación del documento.

El siguiente formulario tiene varias opciones para procesar el documento ya que muestra por grupo de
imagenes.



En los campos para la indexación de documentos encontramos:

Donde el boton “REASIGNAR” se usa para asignar a una división o página especifica la cual fue
indexada previamente y se desasignó por algún motivo.

Al dar clic en el botón “REASIGNAR” aparecerá lo siguiente:

Deberá digitar la página o división que va a remplazar.
Los demás campos son “Siguiente”: en el cual el usuario podrá seleccionar “NO” para que valide si hay
en la primera división del radicado un documento indexado.
En la opción “SG” es para validar si hay un documento indexado en la segunda posición o división y en
la opción “SI” es para que agregue el documento en la ultima posición que exista registrada.

Asi mismo los siguientes campos son diligenciados como son el  Año Radi (Año del Radicado),  el
Nume Radi (Numero de Radicado), el Cont Radi (Control del Radicado si es necesario)  y el Cons Radi
(Consecutivo de Radicación).



Una vez se diligencie el formulario la opción “ASIGNAR” realiza el proceso de indexación al radicado
que el usuario diligenció. El sistema automaticamente lo enviará al siguiente grupo de imagenes para
ser indexado.

Los botones “ANTERIOR” y “SIGUIENTE” le permiten navegar entre los grupos de imagenes que no
han sido indexados.

El botón “ANULAR” le permite anular el grupo de imagenes que tiene en la vista, esto solo sucede si
ya  fueron  indexados  algunos  grupos  y  el  grupo  que  desea  anular  es  porque  ya  fué  indexado
previamente.

El botón “NUEVO”, lo envia nuevamente a la busqueda de lotes para indexar a Radicados.

5.2 Asignar Archivo

Esta opción del menú fue desarrollada para indexar documentos que no son archivos de formato PDF y
que se necesitan indexar a un Radicado

Por defecto el campo “Pagina” esta con valor 1, con este valor el sistema verifica si existe un radicado
indexado en la primera división, si se necesita que el sistema automáticamente busque la división o
página siguiente se debe diligenciar con 0.

Una vez diligencie el  formulario,  dar  clic  en el  botón “BUSCAR” para que el  sistema busque de
acuerdo a los parametros que digitó.

El sistema le mostrará la información correspondiente al Radicado que digito y la Página que va a ser
indexado. Una vez la información sea correcta, se da clic en “ASIGNAR” y se selecciona el archivo
que desea indexar.



5.3 Desasignar

En esta opción es el  proceso de desasignar un documento de un Radicado. Este proceso debe ser
realizado solamente si el documento no pertenece al radicado indexado.

Se diligencia la información del Radicado que necesita desasignar y se da clic en “BUSCAR”.

Una vez encuentre el documento se puede desplazar si es alguna división especifica en el  selector
“Pagina”, se diligencia el campo “Motivo” donde se escribe la justificación para la desasignación y por
ultimo dar clic en el botón “DESASIGNAR”.



5.4 Control de Calidad 

Para el control de calidad se debe realizar la busqueda de acuerdo a lo que se necesite ya sea a un
radicado especifico o por un rango de fechas de indexación o corrección de Radicados.

Si se va a buscar por un radicado especifico se debe diligenciar la primera parte del formulario:

Si se busca por radicados indexados o corregidos se diligencia la segunda parte del formulario.

Se debe diligenciar una de las dos opciones de busqueda.

En la ultima opción se pude filtrar  por el  tipo de radicado; dentro de las opciones estan TODOS,
Entrada, Salida y Traslado. Posteriormente se diligencia la Fecha Inicial y la Hora Inicial, asi mismo,
como Fecha Final y hora Final, en tipo de fecha se selecciona si es “Indexado” o “Corregido” y por
ultimo el area que desea buscar.

Una vez este diligenciado los parametros de busqueda se da clic en “BUSCAR” y el sistema le listara el
Radicado o los Radicados que cumplen con los parametros.



En  el  listado  resultante  podrá  seleccionar  el  Radicado  que  necesite  hacer  el  control  de  calidad
seleccionandolo con la opcion del icono 

Una vez seleccionado mostrará la imagen del documento para que sea evaluada como se muestra a
continuación:

Al lado del campo “Motivo” encontrará el radicado con el número de división dentro del parentesis.
Si el Radicado esta correctamente indexado se debe dar clic en el botón “VERIFICADO” para que el
sistema lo marque como un radicado verificado.



Si el documento presenta algún tipo de inconsistencia se debe diligenciar el campo “Motivo”, y dar clic
en el botón “RECHAZAR” el sistema mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla en la parte superior esta la información del radicado que se está procesando para
corregir.
En la parte derecha en cuentra el listado de archivos del Radicado en el cual se da clic en el icono 
para poder marcar la pagina del documento que se requiere remplazar o eliminar del radicado al
marcarla quedará como en la siguiente imagen ilustrativa.



Para reversar la hoja seleccionada das clic en el icono y  este  marcará  la  hoja  como  estaba
originalmente.

Recordar que las imagenes marcadas para correción el  usuario quien corrige solo podrá cambiar o
quitar dichas imagenes las otras quedan sin modificación por parte del usuario que corrige.

Para  finalizar  el  proceso  para  que  quede  correctamente  puesto  en  correción  se  da  clic  en
“FINALIZAR”.

5.5 Corregir Radicado

Para realizar la correción de un Radicado se requiere que haya pasado por Control de Calidad y hayan
realizado el proceso de rechazo del documento.

En el  formulario  para  la  busqueda de  documentos  que  esten  pendientes  para  correción  se pueden
realizar la busqueda por fecha en que se rechazo y/o el usuario quien digitalizó el documento o quien lo
indexó. En caso de seleccionar “Todos” el sistema buscará los Radicados pendientes por correción del
area de la persona que ingresó al sistema.
Tambien se puede realizar la busqueda por el Radicado especifico.

Al  dar  clic  en  el  botón  “BUSCAR” el  sistem mostrará  el  listado  de  radicaciones  pendientes  por
correción como aparece a continuación:

Para seleccionar el Radicado que necesita correguir se da clic en el icono    y  este  a  su  vez  lo
enviara al siguiente formulario:



En la anterior imagen se muestra la información del Radicado que va a modificar, asi como tambien el
motivo que ingresó la persona que realizó el control de calidad.

En las siguientes opciones que encontrará:

“REMPLAZAR”, Esta opción le permite seleccionar la página del documento que va a remplazar por
el nuevo archivo PDF (este debe contener una sola hoja, la que se va a remplazar).
“DESPUES DE”, Esta opción puede seleccionar la página del documento donde se quiere, despues de
esta, insertar el archivo PDF (que contiene la imagen o imagenes que va despues)
“INICIO”,  Esta  opción  al  seleccionar  “SI”  cargará  el  archivo  PDF  en  la  primera  posición  del
documento.

Para cualquiera de las opciones (solo una a la vez) se da clic en el icono “CARGAR” y se selecciona el
archivo PDF.

Una vez cargado el archivo en la parte inferior mostrará el listado de archivos, el documento preliminar
(como va a quedar) y el documento origina (como estaba originalmente).



Una vez cargado el documento se mostrará asi:

El botón “Preliminar”, le permite regenerar el archivo preliminar por si no tomo los cambios con los
documentos cargados. Recuerde que el preliminar se genera con los archivos correctos y los que haya
cargado ya sea remplazando una imagen o cargando paginas adicionales.

Si en el listado solo aparece el icono Es  porque  esa  imagen  no  ha  tenido  encuenta  para  el
preliminar, tambien al dar clic sobre el icono se puede rotar la imagen y si tiene el icono
es porque se puede eliminar dicha pagina por si erroneamente se carga.

Si el documento solo se deben quitar las imagenes seleccionadas por el usuario de control de calidad y
en  el  preliminar  aparece  correctamente  el  documento  simplemente  se  da  clic  en  el  botón
“FINALIZAR”

Una vez termine el proceso de carga de páginas que se corrigen se debe verificar en el preliminar como
vá a quedar el documento ya que este quedará asi indexado en el radicado que se está procesando y dar
clic en el botón “FINALIZAR” para que quede indexado con los cambios realizados.



6. Actos Administrativos

En  esta  opción  del  menú  se  podrán  realizar  los  procedimientos  de  indexación  para  Actos
Administrativos.

6.1 Asignar Lote

Este proceso es para indexar Actos Administrativos que han sido alistados previamente. El formulario
que aparece en esta opción es el siguiente:

En este formulario pueden buscar el lote para indexar en Actos Administrativos buscandolo por fecha
de creación del lote y/o por el usuario quien lo creó. Si elige la opción “Todos” en el usuario el sistema
buscara todos los lotes que esten pendientes para indexar teniendo en cuenta el area al cual pertenece el
usuario logueado.

Al dar clic en el botón “BUSCAR” el sistema mostrará el listado de lotes pendientes para indexar como
se ve a continuación:

En el listado muestra de cada lote la cantidad de grupos de imagenes que han sido asignados y tiene las
opciones para  poder  devolver  el  lote  si  no tienen ninguno asignado y esos  documentos  ya
fueron indexados previamente  y el icono para seleccionar ese lote para indexar.

Al seleccionarlo me envia a un formulario donde se puede ver la información del lote asi mismo los
campos necesarios para la indexación del documento.

El siguiente formulario tiene varias opciones para procesar el documento ya que muestra por grupo de
imagenes.



En los campos para la indexación de documentos encontramos:

Una vez se diligencie el formulario la opción “ASIGNAR” realiza el proceso de indexación del Acto
Administrativo que el usuario diligenció. El sistema automaticamente lo enviará al siguiente grupo de
imagenes para ser indexado.

Los botones “ANTERIOR” y “SIGUIENTE” le permiten navegar entre los grupos de imagenes que no
han sido indexados.

El botón “ANULAR” le permite anular el grupo de imagenes que tiene en la vista, esto solo sucede si
ya  fueron  indexados  algunos  grupos  y  el  grupo  que  desea  anular  es  porque  ya  fué  indexado
previamente.

El botón “NUEVO”, lo envia nuevamente a la busqueda de lotes para indexar a Actos Administrativos.

6.2 Asignar Archivo

Esta opción del menú fue desarrollada para indexar documentos que no son archivos de formato PDF y
que se necesitan indexar a un Acto Administrativo.



Una vez diligencie el formulario, dar clic en el botón “ASIGNAR” para que seleccione el documento
de formato PDF para asignar al Acto Administrativo que digitó.

6.3 Desasignar

En esta opción es el proceso de desasignar un documento de un Acto Administrativo. Este proceso debe
ser realizado solamente si el documento no pertenece al Acto Administrativo indexado.

Se diligencia la información del Radicado que necesita desasignar y se da clic en “BUSCAR”.

Una vez encuentre el documento se mostrará el archivo, se diligencia el campo “Motivo” donde se
escribe la justificación para la desasignación y por ultimo dar clic en el botón “DESASIGNAR”.



6.4 Control de Calidad 

Para el control de calidad se debe realizar la busqueda de acuerdo a lo que se necesite ya sea a un
radicado especifico o por un rango de fechas de indexación o corrección de Actos Administrativos.

Si se va a buscar por un radicado especifico se debe diligenciar la primera parte del formulario:

Si  se  busca  por  Actos  Administrativos  indexados  o  corregidos  se  diligencia  la  segunda  parte  del
formulario.

Se debe diligenciar una de las dos opciones de busqueda.

En la ultima opción se pude filtrar por Fecha Inicial y la Hora Inicial, asi mismo, como Fecha Final y
hora Final, en tipo de fecha se selecciona si es “Indexado” o “Corregido” y por ultimo el area que desea
buscar.

Una vez este diligenciado los parametros de busqueda se da clic en “BUSCAR” y el sistema le listara el
Acto Administrativo o los Actos Administrativos que cumplen con los parametros.

En el  listado resultante  podrá  seleccionar  el  Acto  Administrativo  que  necesite  hacer  el  control  de
calidad  seleccionandolo  con  la  opcion del icono 

Una vez seleccionado mostrará la imagen del documento para que sea evaluada como se muestra a
continuación:



Al  lado  del  campo  “Motivo”  encontrará  el  Acto  Administrativo,  si  el  Acto  Administrativo  está
correctamente indexado se debe dar clic en el botón “VERIFICADO” para que el sistema lo marque
como un Acto Administrativo verificado.

Si el documento presenta algún tipo de inconsistencia se debe diligenciar el campo “Motivo”, y dar clic
en el botón “RECHAZAR” el sistema mostrará la siguiente pantalla:

En esta pantalla en la parte superior esta la información del Acto Administrativo que se está procesando
para corregir.



En la parte derecha en cuentra el listado de archivos del Acto Administrativo en el cual se da clic en el
icono 
para  poder marcar la pagina del documento que se requiere remplazar o eliminar del radicado al
marcarla quedará como en la siguiente imagen ilustrativa.

Para reversar la hoja seleccionada das clic en el icono y  este  marcará  la  hoja  como  estaba
originalmente.

Recordar que las imagenes marcadas para correción el  usuario quien corrige solo podrá cambiar o
quitar dichas imagenes las otras quedan sin modificación por parte del usuario que corrige.

Para  finalizar  el  proceso  para  que  quede  correctamente  puesto  en  correción  se  da  clic  en
“FINALIZAR”.

6.5 Corregir Acto

Para  realizar  la  correción  de  un Acto  Administrativo  se  requiere  que  haya  pasado por  Control  de
Calidad y hayan realizado el proceso de rechazo del documento.

En el  formulario  para  la  busqueda de  documentos  que  esten  pendientes  para  correción  se pueden
realizar la busqueda por fecha en que se rechazo y/o el usuario quien digitalizó el documento o quien lo



indexó. En caso de seleccionar “Todos” el sistema buscará los Actos Administrativos pendientes por
correción del area de la persona que ingresó al sistema.
Tambien se puede realizar la busqueda por el Radicado especifico.

Al dar clic en el botón “BUSCAR” el sistem mostrará el listado de Actos Administrativos pendientes
por correción como aparece a continuación:

Para seleccionar el Radicado que necesita correguir se da clic en el icono    y  este  a  su  vez  lo
enviara al siguiente formulario:

En la anterior imagen se muestra la información del Acto Administrativo que va a modificar, asi como
tambien el motivo que ingresó la persona que realizó el control de calidad.

En las siguientes opciones que encontrará:



“REMPLAZAR”, Esta opción le permite seleccionar la página del documento que va a remplazar por
el nuevo archivo PDF (este debe contener una sola hoja, la que se va a remplazar).
“DESPUES DE”, Esta opción puede seleccionar la página del documento donde se quiere, despues de
esta, insertar el archivo PDF (que contiene la imagen o imagenes que va despues)
“INICIO”,  Esta  opción  al  seleccionar  “SI”  cargará  el  archivo  PDF  en  la  primera  posición  del
documento.

Para cualquiera de las opciones (solo una a la vez) se da clic en el icono “CARGAR” y se selecciona el
archivo PDF.

Una vez cargado el archivo en la parte inferior mostrará el listado de archivos, el documento preliminar
(como va a quedar) y el documento origina (como estaba originalmente).

Una vez cargado el documento se mostrará asi:

El botón “Preliminar”, le permite regenerar el archivo preliminar por si no tomo los cambios con los
documentos cargados. Recuerde que el preliminar se genera con los archivos correctos y los que haya
cargado ya sea remplazando una imagen o cargando paginas adicionales.



Si en el listado solo aparece el icono Es  porque  esa  imagen  no  ha  tenido  encuenta  para  el
preliminar, tambien al dar clic sobre el icono se puede rotar la imagen y si tiene el icono
es porque se puede eliminar dicha pagina por si erroneamente se carga.

Si el documento solo se deben quitar las imagenes seleccionadas por el usuario de control de calidad y
en  el  preliminar  aparece  correctamente  el  documento  simplemente  se  da  clic  en  el  botón
“FINALIZAR”

Una vez termine el proceso de carga de páginas que se corrigen se debe verificar en el preliminar como
vá a quedar el documento ya que este quedará asi indexado en el radicado que se está procesando y dar
clic en el botón “FINALIZAR” para que quede indexado con los cambios realizados.

7. Reportes

En  esta  opción  del  menú  se  podrán  realizar  los  reportes  de  indexación  para  Radicados  y  Actos
Administrativos.

7.1 Total Imagenes

En este reporte se selecciona el rango de fechas para realizar la busqueda

En el resultado mostrará el total de cada conteo que el sistema realizo como se ve a continuación:



7.2 Total Lotes

En este reporte se selecciona el rango de fechas para realizar la busqueda

En el resultado mostrará el total de cada conteo que el sistema realizo como se ve a continuación:

7.3 Pendiente Actos PI 

En este reporte se selecciona el año para realizar la busqueda

En el resultado mostrará el total de cada conteo que el sistema realizo como se ve a continuación:



7.4 Radicados Indexados

En este reporte se selecciona el rango de fechas para realizar la busqueda

En el resultado mostrará el total de cada conteo que el sistema realizo como se ve a continuación:

7.5 Actos Indexados

En este reporte se selecciona el rango de fechas para realizar la busqueda



En el resultado mostrará el total de cada conteo que el sistema realizo como se ve a continuación:

7.6 Control Calidad Radicados

Para este reporte se debe seleccionar el rango de fechas asi como tambien el area y la persona, es
necesario que indique que estado desea consultar y el ripo de radicación.

Como resultado mostrará los radicados que cumplen con la condición como se ve a continuación:



7.7 Control Calidad Actos

Para este reporte se debe seleccionar el rango de fechas asi como tambien el area y la persona, es
necesario que indique que estado desea consultar.

Como resultado mostrará los Actos administrativos que cumplen con la condición.

7.8 Historico Radicados

Para este reporte se debe digitar el Radicado que necesita consultar.

El resultado se divide en varias partes que son “DIGITALIZACION E INDEXACION”, “CONTROL
DE CALIDAD” y “DESASIGNACION”



En cada una de las partes muestra la persona y la fecha y hora de los procesos de tal manera que es fácil
la identificación de los procesos que ha tenido un radicado en el sistema.

7.8 Historico Actos

Para este reporte se debe digitar el Acto Administrativo que necesita consultar.

El resultado se divide en varias partes que son “DIGITALIZACION E INDEXACION”, “CONTROL
DE CALIDAD” y “DESASIGNACION”

En cada una de las partes muestra la persona y la fecha y hora de los procesos de tal manera que es fácil
la identificación de los procesos que ha tenido un radicado en el sistema.


