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OrfeoGob



Como entrar a OrfeoGob
Pantalla de login quese presenta cuandose accede al sistema

Si su clave no essegura se lepresentará estapantalla paracambiarla



Bandeja de documentos



Bandeja de documentosBandeja de documentosEstado de los documentos



Bandeja de documentosBandeja de documentosAcciones disponibles



Como consultar documentosAcceso a la búsqueda de documentos



Como consultar documentos
Búsqueda simple



Como crear un radicado
Acceder a la radicación



Como crear un radicado
Seleccionar el tipo de radicación



Como crear un radicado
Seleccionar el destinatario

Escribir parte del nombre, parte delapellido, o parte del documento deidentidad
11
2 Seleccione el destinatario de la listay los datos se agregaránautomáticamente en el formulariode radicación.



Como crear un radicado
Completar los datos y crear radicado

Completar los datos y radicadohaciendo clic en el botón deradicado.
3
4 Se ha generado el documentocorrectamente



Como crear un documento
Elaborar documento

Si acabó de crear un radicado useel botón presentado en la pantallade confirmación.*
* Si va a usar un radicado creadopreviamente debe usar el la opciónen la pestaña de documentos deldetalle del documento.



Como crear un documento
Seleccionar la plantilla



Como crear un documento
Diligenciar los datos para el documento

Si desea modificar los datos deldestinatario puede desplegar elformulario haciendo clic en el botón

Para guardar la información ygenerar el pdf use el botón

La información registrada quedará almacenada en el sistema ypodrá volver a modificarla posteriormente.



Opciones del documento



Como enviar por correspondencia
Marcar como impreso



Como enviar por correspondencia
Confirmación de la acción



Como verificar un envío
Documento enviado

Cuando en correspondencia se recibe el documento conla firma del recibido, esta imagen se digitaliza y se cargaen OrfeoGob reemplazando la imagen inicial.



Como incluir documento en expediente



Como incluir documento en expediente

Abre en nueva pestañapara copiar y pegar elnúmero de expediente



Como archivar un documento
Requisitos para archivar un documento1. Debe estar clasificado con una TRD2. Debe estar incluido en un expediente



Como solicitar la anulación



Como solicitar la anulación



Como asignar un documento1 2



Como asignar un documento



Como responder un documento
Se accede al detalle del documentoque se desea responder



Como responder un documento


