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MODULO DE ADMINISTRACIÓN 

Administración del Sistema 

RESPONSABLE: USUARIO ADMINISTRADOR (Asignado por la Entidad) 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA  

DEFINICIÓN: Los ingenieros de ORFEO pueden cambiar el programa y modificarlo para 
comodidad de la entidad, pero en caso que la entidad necesite cambiar algunas 
opciones del aplicativo se creó el módulo de administrador. El módulo de administración 
de Orfeo le permite principalmente crear o modificar usuarios, dependencias, Tarifas, 
Entidades, entre otros, según sea el caso. Para realizar cualquier tipo de transacción de 
creación o modificación deberá autenticarse con un usuario que tenga asignado el 
permiso de Administración en el sistema. Una vez ingrese al Sistema, encontrará el 
permiso Administración en la sección de permisos, ubicada en la parte izquierda de la 
pantalla.  
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USUARIOS Y PERFILES  

Para crear un usuario en el sistema realice los siguientes pasos:  

1) Haga clic en “USUARIOS Y PERFILES” dentro de las opciones del módulo de 
administración  

2) Al estar ubicado en la pantalla de “Administración de Usuarios y Perfiles”, seleccione 
la opción Crear Usuario.  

3) Realice el registro de los datos del usuario a crear.  

• Perfil: Normal o Jefe de acuerdo a la estructura de la entidad. Recuerde que sólo puede 
existir un jefe por dependencia.  

• Dependencia: Seleccione la dependencia a la cual pertenece el usuario.  

• Nro. Cédula: Numero de documento de identidad de la persona que se registra. No 
puede existir duplicidad de documento.  

• Usuario: Nombre de usuario con el que se va identificar ante el sistema. Este solo puede 
ser ingresado una vez, no es modificable. Por ejemplo: stella.arias  

• Nombres y Apellidos: Nombre completo de la persona que se registra. Este campo si 
puede ser modificado a futuro, pero no se recomienda realizar dichos cambios.  

• Fecha de Nacimiento, Ubicación Física, Piso, Extensión y Mail: No son obligatorios, pero 
permiten obtener datos detallados para la información del usuario.  

 

4) Haga clic en el botón naranja “Continuar”.  

5) Automáticamente el sistema le mostrará el listado de permisos los cuales se detallan a 
continuación:  
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Nota: En el campo "Nro. Cédula" no se podrá repetir un mismo número para dos o más 
usuarios. 
 
Listado de permisos 

A continuación encontrará el detalle de los permisos vistos en el literal 5 del ítem anterior.  
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MÓDULO OPCIONES DEL 
SISTEMA DESCRIPCIÓN DEL PERMISO 

Digitalización de 
Documentos 

Activo 
Le permitirá acceder al digitalizador, por ejemplo: 
OrfeoScan. También habilita el permiso Asociar Imágenes 
en formato PDF como imagen principal de un radicado. 

Inactivo 
No podrá asociar documentos digitalizados a los 
radicados. 

Tablas de Retención 
Documental 

Activo 
Habilita el permiso de Tablas Retención Documental. Este 
permiso es asignado al Administrador de TRD en la 
entidad. 

Inactivo No tendrá permisos de TRD. 

Modificaciones 
Activo 

Permite realizar la modificación de la información general 
de un radicado, independiente del usuario que posea el 
radicado. 

Inactivo El usuario no tendrá permisos de modificaciones 

Radicación Masiva 
Activo El usuario podrá radicar documentos de forma masiva. 

Inactivo Sin permiso. 

Impresión 

0 Sin permisos de impresión. 

1 
Permite marcar el tercer VoBo. De los radicados de la 
dependencia en la cual se encuentra el usuario. 

2 
Permite marcar el tercer VoBo. de cualquier radicado en 
la entidad. 

Préstamo de 
Documentos 

Activo 
El usuario podrá registrar el préstamo de un documento a 
cualquier usuario en la entidad. 

Inactivo 
El usuario no tendrá asignado el permiso de Préstamo de 
Documentos. 

Solicitud de 
Anulaciones Activo 

El usuario puede solicitar la anulación de cualquier 
radicado excepto los de entrada y los marcados con el 
cuarto VoBo. (Envíos). 
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Inactivo El usuario no podrá solicitar la anulación de radicados. 

Anulaciones 
Activo 

Permite anular radicados en solicitud de anulación y 
generar un acta de anulación. 

Inactivo El usuario no podrá anular radicados. 

Administrador de 
Archivo 

0 Sin permiso. 

1 Permite realizar la depuración y las búsquedas. 

2 
Permite depurar y buscar más la administración de 
archivo. 

Devoluciones de 
Correo 

Activo 
Permite el registro en el sistema de los radicados que han 
sido devueltos por cualquier razón a través de la agencia 
de correo que realiza el envío. 

Inactivo El usuario no tiene permisos para devoluciones de correo. 

Administrador del 
Sistema 

Activo El usuario será el administrador del Sistema Orfeo 

Inactivo Sin permiso. 

Envíos de Correo 
Activo 

El usuario podrá registrar el envío de un documento que 
sale de la entidad. 

Inactivo El usuario no tendrá permisos de envíos. 

Usuario Reasigna 

Activo 
El usuario podrá utilizar la transacción reasignar a 
cualquier usuario en la entidad sin necesidad de tener 
asignado el rol jefe. 

Inactivo 

Si el usuario tiene rol jefe: Podrá reasignar radicados entre 
los usuarios de su área de trabajo o a los jefes de otras 
dependencias. 

Si el usuario tiene un rol diferente del jefe: Podrá reasignar 
radicados sólo entre los usuarios de su área de trabajo. 

Estadísticas 0 
El resultado del reporte o estadística seleccionada 
mostrará los registros del usuario quien realiza la consulta. 
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1 
El resultado del reporte o estadística seleccionada 
mostrará los registros de todos o de cualquier usuario de la 
dependencia en la cual se encuentra el usuario 

2 
El resultado del reporte o estadística seleccionada 
mostrará los registros de todos o cualquier usuario, de 
todas y cualquier dependencia en la entidad. 

Usuario Activo 
Activo El usuario tiene permiso de ingresar a Orfeo. 

Inactivo El usuario no tiene permiso para ingresar a Orfeo. 

Nivel de Seguridad 

1 
En el módulo de consultas, el usuario no podrá acceder a 
los radicados cuyos dueños tengan un nivel de seguridad 
superior (1, 2, 3, 4, 5). 

2 
En el módulo de consultas, el usuario sólo podrá acceder 
a los radicados de nivel cero (0). 

3 
En el módulo de consultas, el usuario sólo podrá acceder 
a los radicados de niveles inferiores no superiores. 

4 
En el módulo de consultas, el usuario sólo podrá acceder 
a los radicados de niveles inferiores no superiores. 

5 
En el módulo de consultas, el usuario sólo podrá acceder 
a los radicados de niveles inferiores no superiores. 

Usuario Nuevo 
Activo 

Reinicia la clave del usuario, permitiéndole colocar una 
clave nueva. No se recomienda marcar esta opción en 
usuarios con autenticación LDAP. 

Inactivo Indica que el usuario ya ha ingresado a Orfeo. 

Firma Digital 
Activo  

Inactivo  

Puede Archivar 
Documentos 

Activo Habilita la transacción Archivar. 

Inactivo El usuario no podrá archivar radicados. 

Usuario Público Activo Será visible para otras dependencias. 
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Inactivo No Será visible para otras dependencias. 

Creación de 
Expedientes 

0 
El usuario sólo podrá incluir radicados a expedientes ya 
creados 

1 
El usuario podrá incluir radicados a expedientes creados y 
podrá crear expedientes para la dependencia en la cual 
se encuentre 

2 
El usuario podrá incluir radicados a expedientes creados y 
podrá crear expedientes para la cualquier dependencia 
en la entidad. 

Notificación de 
Resoluciones 

Activo Podrá Notificar Resoluciones. 

Inactivo No podrá Notificar Resoluciones. 

Radicación de Correos 
electrónicos 

Activo Permite la radicación de correos electrónicos en Orfeo. 

Inactivo Sin permiso. 

(1) Salida  

0 No permite radicar documentos de salida. 

1 
Permite generar consecutivos de salida (-1) en la 
aplicación. Este permiso aparece en la sección izquierda 
– radicación. 

2 
Sólo radicará documentos de salida desde la pestaña 
documentos. 

3 Podrá realizar las opciones 1 y 2. 

(2) Entrada 

0 El usuario no podrá radicar documentos de Entrada. 

1 
Permite generar consecutivos de entrada (-2) en la 
aplicación 

2 
Sólo radicará documentos de entrada desde la pestaña 
documentos 

3 
Podrá generar radicados de entrada y radicarlos desde la 
pestaña documentos 

(3) Memorando  0 El usuario no podrá radicar correspondencia interna. 
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1 
Permite generar consecutivos internos (-3) en la 
aplicación. 

2 
Sólo radicará correspondencia interna desde la pestaña 
documentos. 

3 
Podrá generar radicados -3 (correspondencia interna) y 
radicarlos desde la pestaña documentos. 

Puede borrar Anexos 
.tif Activo 

El usuario podrá borrar imágenes .tif de cualquier 
radicado incluso desde el módulo de consultas 

  Inactivo 
El usuario no tendrá la opción borrar en la pestaña 
documentos para documentos con la extensión .tif 

Puede Tipificar Anexos 
.tif Activo 

Permite la tipificación de anexos .tif ubicados en la 
pestaña documentos de cualquier radicado 

  Inactivo El usuario no podrá tipificar anexos con la extensión .tif 

Se autentica por medio 
de LDAP Activo La clave del usuario en la entidad es la misma para Orfeo.

  Inactivo 
El usuario Tendrá una clave diferente de los demás 
sistemas de información de la Entidad. 

Puede Utilizar el Editor 
de Flujos Activo El usuario podrá crear flujos de trabajo en Orfeo. 

  Inactivo Sin permiso. 

 
CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

1.2.1. Consultar Usuarios  

Para consultar un usuario, realice los siguientes pasos:  

1) Haga clic en “USUARIOS Y PERFILES” dentro de las opciones del módulo de 
administración.  

2) Al estar ubicado en la pantalla de “Administrador de Usuario”, seleccione la opción 
“Consultar Usuario”.  
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3) Luego, seleccione la dependencia y el usuario a consultar.  

4) El sistema mostrará la información con la que se creó el usuario.  

5) Haga clic en “Continuar”  

6) Luego podrá visualizar los permisos asignados sin la opción de modificarlos. 
Adicionalmente, podrá ver el histórico.  

Para volver al menú, haga clic en el permiso Administración.  

 

DEPENDENCIAS 
CREAR DEPENDENCIAS 

Para crear una nueva dependencia realice los siguientes pasos:  

1) Haga clic en “DEPENDENCIAS” (Segunda opción del módulo de Administración)  

2) En la pestaña “Básicos” se puede ver un formulario general que da la posibilidad de 
modificar, crear, habilitarla, eliminar o deshabilitar alguna dependencia según sea el 
caso, al igual se pueden entrelazar dependencias de manera que pueda tener una 
relación jerárquica entre ellas. Además en la parte de los botones aparece uno que 
permite ver la lista de las diferentes dependencias existentes.  

Diligencie el formulario con los datos requeridos:  

•Código: Escriba el número de identificación del área asignado por el centro de costos 
de la entidad. Este código es único por cada área y no podrá ser modificado una vez 
sea creada la dependencia en el Sistema.  
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•Sigla: Si la dependencia se identifica con una sigla escríbala en este campo.  

•Estado: Activa.  

•Nombre de la Dependencia: Escriba el nombre completo de la dependencia.  

•Dirección y ubicación de la dependencia: Escriba la dirección del predio donde se 
ubica la dependencia y seleccione Continente, País, Municipio y Departamento.  

•Dependencia Padre: Es la dependencia que se encuentra por organigrama encima de 
la dependencia a crear.  

•Dependencia Territorial: Es la dependencia donde se encuentra ubicada la 
dependencia a crear.  

•Dependencias a las que será visible la dependencia a crear: En el momento de realizar 
la transacción reasignar si el usuario tiene el perfil de jefe podrá visualizar las 
dependencias que se seleccionen en este ítem.  

3) Hacer clic en el botón naranja “Agregar”.  

4) Automáticamente el Sistema mostrará la creación exitosa de la dependencia.  

 

 Nota: Existen algunas dependencias que no necesitan una dependencia padre a la cual 
asociarse, pero siempre es importante seleccionar una dependencia territorial para saber 
en qué ubicación socio geográfica se encuentra la nueva. Se recomienda ingresar todos 
los datos del formulario para evitar inconvenientes futuros. 
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Consecutivos 

En la pestaña “Consecutivos” se puede ver los tipos de radicación (1 salida, 2 entrada, 3 
memorandos) y una pestaña al lado para seleccionar la dependencia con la que se va 
vincular ese tipo de radicado para generar un consecutivo entre ellas.  

En dicha pestaña, podrá configurar los consecutivos para que sean independientes para 
cada dependencia o dichos consecutivos serán compartidos con otra área de trabajo. 
Este procedimiento se realiza de la siguiente manera:  

1) Se escoge la dependencia que desea vincular en el menú desplegable “Seleccione 
Dependencia”.  

2) Seleccionar la dependencia por cada tipo de radicado (1 Salida, 2 Entrada y 3 
Memorando).  

3) Por último haga clic en “Modificar” se pulsa el botón de modificar para guardar los 
cambios.  

Se recomienda que cada dependencia o área de trabajo maneje sus propios 
consecutivos como la ilustración anterior. Sin embargo, el sistema permite vincular los 
consecutivos de cada tipo de radicado con otra dependencia, teniendo en cuenta el 
siguiente ejemplo:  

La dependencia 210 - División de Presupuesto compartirá sus consecutivos con su 
dependencia padre (200 – Subdirección Financiera). Por tanto, para cada tipo de 
radicado se seleccionará la dependencia padre como se presenta a continuación:  

Para volver al administrador de dependencias, haga clic en el permiso de Administración 
ubicado en la sección izquierda de permisos.  

 

CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS 

En caso de requerir el cambio de nombre o inactivación de la dependencia, realice los 
siguientes pasos:  
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1) En el permiso de Administración haga clic en “DEPENDENCIAS”, de las opciones del 
módulo de administración.  

2) Seleccione la dependencia a consultar, por ejemplo 9000 ORFEO Capacitación.  

3) Una vez seleccionada la dependencia aparecerá para su consulta, la información 
con la que se creó la dependencia. Si requiere modificar algún dato, tenga en cuenta 
los siguientes parámetros:  

En la pestaña “Básicos”:  

 

• Código: Dado que el código de una dependencia no puede ser modificado en la 
aplicación, lo correcto es crear una nueva dependencia con un código diferente.  

• Sigla: Si la dependencia tenía una sigla se puede borrar o sobre escribir una nueva.  

• Estado: Para inhabilitar una dependencia porque el código es erróneo, con el estado 
inactivo los usuarios de Orfeo no podrán enviar radicados a una dependencia inactiva. 
En caso contrario, si la dependencia está inactiva, con esta opción podrá volver a activar 
la dependencia.  

• Nombre y dirección: Si el código de la dependencia es correcto pero el nombre o 
dirección no, en este campo podrá modificarlo.  

• Ubicación: Si la dependencia creada, pertenece a otro continente, país, municipio o 
departamento, a través de estos menús de selección podrá cambiar dicha ubicación.  

• Dependencia Padre: Dependencia que se encuentra en un orden jerárquico superior.  
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• Dependencia Territorial: Ubicación de la dependencia.  

• Visibilidad de Dependencias: Si se requiere activar o desactivar la visibilidad de la 
dependencia consultada podrá seleccionarlo en este cuadro. Recuerde que con la 
tecla CTRL + clic podrá seleccionar o deseleccionar una o varias dependencias.  

En la pestaña “Consecutivos”:  

•Para modificar la relación dependiente o independiente de un área con otra los 
consecutivos de un tipo de radicación (1 Salida, 2 Entrada, 3 Memorando), seleccione 
para cada tipo de radicado, la dependencia de la cual el sistema asignará en adelante 
los consecutivos.  

4) Para guardar los cambios, haga clic en “Modificar” y verifique que la dependencia 
haya sido modificada exitosamente.  

Si requiere consultar y/o modificar más dependencias realice nuevamente los pasos 2 al 
4 de este ítem (CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS).  

 Nota: Todos los códigos de dependencias son únicos e irrepetibles 

2.3.1. Eliminación de Dependencias  

Si requiere eliminar una dependencia realice los siguientes pasos:  

1) En el permiso de Administración haga clic en “DEPENDENCIAS”, de las opciones del 
módulo de administración.  

2) Seleccione la dependencia a eliminar, por ejemplo 9000 ORFEO Capacitación.  

3) Cuando el sistema cargue los datos en el formulario, en la parte inferior haga clic en 
la opción “Eliminar”.  

4) Automáticamente el sistema eliminará la dependencia.  

 

DÍAS NO HÁBILES 
Agregar días no hábiles 

Si requiere seleccionar un día como no hábil realice los siguientes pasos:  

1) En el permiso de Administración haga clic en "DÍAS NO HÁBILES".  
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2) Seleccione el día por medio de la herramienta "Seleccionar fecha".  

3) Cuando seleccione la fecha haga clic en la opción "Agregar".  

4) El sistema agregara la fecha a la lista de los días no hábiles.  

 

Eliminar días no hábiles 

Para eliminar un día no hábil, debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administración haga clic en "DÍAS NO HÁBILES"  

2) En el campo fechas registradas seleccione el día que necesita eliminar.  

3) Haga clic en la opción borrar.  

4) El sistema eliminara la fecha de los días no hábiles.  

Al seleccionar un día como no hábil, el sistema automáticamente eliminara ese día del 
proceso de revisión de un radicado.  

• Seleccionar fecha: Busque y seleccione la fecha que será marcada como no hábil.  

• Filtro: Seleccione un año y automáticamente el sistema en el campo de "Fechas 
registradas" le mostrara todos los días no hábiles de ese año.  

• Fechas registradas: Muestra una lista de los días no hábiles, en un año específico el cual 
se selecciona con la opción "Filtro".  
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ENVÍO DE CORRESPONDENCIA 
Agregar tipos de envío 

Para agregar un tipo de envío debemos completar los siguientes campos,  

• ID: Es el código que tiene cada forma de envío, podemos modificarlo o agregar otros, 
no podremos repetirlo.  

• NOMBRE: Podemos modificar el nombre de los tipos de envío o crear otros nuevos.  

• Está activa: Podemos habilitar o deshabilitar una forma de envío.  

• Genera plantilla: Crea una plantilla que pueda ser usada para otro campo, otra 
empresa o en otra acción.  

Después de completar los campos seleccionamos la opción Agregar, el sistema 
agregara el tipo de envío al sistema.  

 

Modificar o eliminar tipos de envío 

Para modificar o eliminar un tipo de envío ya creado debemos seleccionarlo en la opción 
Seleccione envío.  

•Modificar: Después de seleccionar el tipo de envío, cambiamos los datos que 
necesitemos en los campos (Id, Nombre, Está activa y genera plantilla), después de 
cambiar los datos hacemos clic en la opción Modificar para guardar las nuevas formas 
de envío.  

•Eliminar: Para eliminar una forma de envío, debemos seleccionar el tipo de envío, luego 
damos clic a la opción Eliminar, aparecerá una advertencia preguntando si está seguro 
de eliminar, damos clic en aceptar y el sistema eliminara el tipo de envío.  
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  Nota: El código para el envío de correspondencia es único e irrepetible 
 

TABLAS SENCILLAS 

Los ingenieros de ORFEO pueden cambiar el programa y modificarlo para comodidad 
de la entidad, pero en caso que la entidad necesite cambiar algunas opciones del 
aplicativo se creó el módulo de administrador. Uno de los campos más comunes del 
aplicativo son las tablas básicas, en caso que el administrador del aplicativo asignado 
por la entidad modificar las tablas básicas del aplicativo, se creó la opción tablas 
sencillas, la cual le permite a un administrador modificar las tablas básicas de una 
entidad, es decir, agregar, modificar o eliminar una de estas.  

 

Agregar a Tablas 

En caso que el administrador de la entidad requiera agregar más opciones a una tabla 
básica, debe seguir los siguientes pasos:  

1) Entrar a la opción "Tablas Sencillas" del módulo de administración.  

2) Seleccionar la tabla a la cual le va a agregar más opciones.  

3) Ingresar código del registro que agregara.  

4) Ingresar nombre del registro.  

5) Hacer clic en agregar.  

6) El sistema agregara el registro automáticamente.  
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Modificar Tablas 

Si el administrador de la entidad requiere modificar una tabla básica, debe seguir los 
siguientes pasos:  

1) Entrar a la opción "Tablas Sencillas" del módulo de administración.  

2) Seleccionar Tabla.  

3) Seleccionar registro.  

4) Modificar el código de ser necesario.  

5) Modificar el nombre de ser necesario.  

6) Hacer clic en la opción "modificar".  

7) El sistema guardara los datos automáticamente.  

Si el administrador requiere eliminar una tabla básica, debe seguir los siguientes pasos.  

1) Entrar a la opción "Tablas Sencillas" del módulo de administración.  

2) Seleccionar Tabla.  

3) Seleccionar registro.  

4) Hacer clic en el botón "Eliminar".  

5) El sistema eliminara el registro automáticamente.  

TIPOS DE RADICACIÓN 

Esta opción del módulo de administrador no permite gestionar los Tipos de Radicación 
(T.R.)  

• Seleccione el código: En este campo usted puede ver los tipos de radicación ya 
creados (1 salida, 2 entrada, 3 memorando) y puede seleccionar los espacios (4-9) para 
crear nuevos tipos de radicado.  

• Nombre del T.R: Si selecciona uno de los códigos de tipo de radicado ya creado en 
esta opción le mostrara el nombre del tipo de radicado. En caso de que seleccione un 
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código de tipo de radicado que no esté creado, usted lo puede crear y nombrar 
mediante esta opción.  

• Genera radicado de salida: En esta opción modificamos si el radicado es de salida, es 
decir, si genera respuesta.  

Agregar tipos de radicado 

Si necesitamos agregar otra opción de tipo de radicado debemos seguir los siguientes 
pasos:  

1) En el módulo de administrador entramos a la opción "Tipos de radicación".  

2) Seleccionamos uno de los campos libres (4-9)  

3) Rellenamos los campos Nombre del T.R. y Genera radicado de salida.  

4) Damos clic en la opción Agregar, y el sistema agregará el T.R. automáticamente.  

 

Modificar o Eliminar tipos de radicado 

Si necesitamos eliminar un tipo de radicado o modificarlo debemos seguir los siguientes 
pasos.  

1) En el módulo de administrador entramos a la opción "Tipos de radicación".  

2) Seleccionamos el código del tipo de radicado.  

3) Hacemos clic en Modificar o Eliminar.  

 Nota: Los tipos de radicado con código 1 y 2 no se pueden eliminar o modificar 
PAÍSES 

Esta opción del módulo de administrador nos permite gestionar los países que creamos 
para el envío de correspondencia y también agregar algunos nuevos  
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• Seleccione Continente: Primero debemos seleccionar el continente, antes de crear los 
datos de un país o para ver los de uno ya creado.  

• Seleccione País: En este campo podemos seleccionar un país cuando necesitemos 
consultar su código.  

• Ingrese código de país: Este campo sirve para ver el código de un país o ingresar un 
código nuevo en caso de que necesitemos crear los datos de otro país.  

• Ingrese nombre de país: En este campo podrá ingresar el nombre de un país cuando 
necesite crear los datos de uno nuevo, o modificar uno ya creado.  

Agregar países 

Si necesitamos agregar países debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Países".  

2) Seleccionamos el continente al cual pertenecerá este país.  

3) Ingrese el código del país para registrarlo.  

4) Ingrese el nombre para registrar el país.  

5) Luego hacemos clic en agregar y el sistema agregará el país automáticamente.  

 En caso de querer agregar nuevos países de donde saco los códigos? 
 
 Para esto usamos los códigos sugeridos por la ISO. Los cuales se pueden encontrar Aquí 

 

Modificar o eliminar países del sistema 

Para modificar o eliminar los datos de un país debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Países".  
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2) Seleccione el continente del país.  

3) Seleccione el país.  

4) -Modificar: Cambie los datos y haga clic en modificar.  

-Eliminar: Haga clic en eliminar.  

5) El sistema hará los procesos automáticamente.  

 

DEPARTAMENTOS 

Mediante esta opción del módulo de administrador podremos eliminar, crear o modificar 
el código que se le asigne a un departamento.  

• Seleccione Continente: Primero debemos seleccionar el continente, para habilitar las 
demás opciones.  

• Seleccione País: Debemos seleccionar el país para poder ver los departamentos de 
este.  

• Seleccione Dpto: Podemos seleccionar un departamento para conocer su código, 
modificarlo o eliminarlo.  

• Ingrese código de Dpto: En este campo se puede ver el código de un departamento 
o también se puede modificar uno ya creado, o crear otro código  

• Ingrese nombre de Dpto: En este campo podrá ingresar el nombre de un departamento 
en caso de que necesite crear uno nuevo, o modificar uno ya creado.  

Agregar departamentos 

Si necesitamos agregar departamentos debemos seguir los siguientes pasos:  
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1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Departamentos".  

2) Seleccionamos el continente.  

3) Seleccionamos los países al cual pertenece el departamento.  

4) Ingrese el código del departamento para registrarlo.  

5) Ingrese el nombre para registrar el departamento.  

6) Luego hacemos clic en agregar y el sistema agregará el departamento 
automáticamente.  

 

 

Modificar o eliminar departamentos del sistema 

Para modificar o eliminar los datos de un departamento debemos seguir los siguientes 
pasos:  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Departamentos".  

2) Seleccione el continente.  

3) Seleccione el país.  

4) Seleccione el departamento.  

5) •Modificar: Cambie los datos y haga clic en modificar.  

•Eliminar: Haga clic en eliminar.  

6) El sistema hará los procesos automáticamente.  
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MUNICIPIOS 

Esta opción del panel de administrador nos indica el código de un Municipio, y podemos 
modificarlo o eliminarlo.  

• Seleccione Continente: Primero debemos seleccionar el continente, para habilitar las 
demás opciones.  

• Seleccione País: Debemos seleccionar el país para poder ver los departamentos de 
este, y así habilitar los Municipios.  

• Seleccione Dpto: Cuando seleccionemos el departamento podremos revisar el 
Municipio.  

• Seleccione Municipio: Seleccione el Municipio el cual va a gestionar.  

• Ingrese código de Municipio: En este campo se puede ver el código de un Municipio, 
modificar uno ya creado, o crear un código nuevo para un municipio.  

• Ingrese nombre de Municipio: En este campo podrá ingresar el nombre de un Municipio 
en caso de que necesite crear uno nuevo, o modificar uno ya creado.  

• Homologa precios de envío local con otra ciudad?: Cuando una ciudad es muy 
cercana a otra, la empresa de correos, supone que los precios son iguales.  

• Seleccione ésta: Este campo se usa junto con la opción anterior.  

Agregar Municipios 

Si necesitamos agregar municipios debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Municipios".  

2) Seleccionamos el continente.  

3) Seleccionamos los países.  

4) Seleccione el departamento.  

5) Ingrese el código del municipio para registrarlo.  

6) Ingrese el nombre para registrar el municipio.  
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7) Luego hacemos clic en agregar y el sistema agregará el municipio automáticamente.  

 

Modificar o eliminar municipios del sistema 

Para modificar o eliminar los datos de un municipio debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción "Municipios".  

2) Seleccione el continente.  

3) Seleccione el país.  

4) Seleccione el departamento.  

5) Seleccione el municipio  

6) •Modificar: Cambie los datos y haga clic en modificar.  

•Eliminar: Haga clic en eliminar.  

7) El sistema hará los procesos automáticamente.  

TARIFAS 

La opción tarifas del módulo de administrador nos permite modificar, el medio de 
correspondencia y los costos de envío, dependiendo el peso, o el destino, es decir, si es 
internacional o nacional.  
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Agregar 

Para agregar una tarifa de envío debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administración hacemos clic en la opción Tarifas.  

2) Seleccionamos "Forma de envío".  

3) Seleccionamos "Localización de envío".  

4) Ingresamos un código para la tarifa.  

5) Ingresamos límite inferior y límite superior, y seleccionamos una descripción para este 
(Ejemplo: Entre 0 y 501 gramos).  

6) Ingresamos el costo de envío:  

a) Local/Nacional: Seleccionamos la opción local en caso de ser la misma ciudad, y la 
opción nacional para diferentes partes del país.  

b) Grupo 1/Grupo 2: Seleccionamos estas opciones si el destino pertenece a América o 
no respectivamente.  

7) Hacemos clic en "Agregar".  

8) El sistema agregara la opción automáticamente.  

 

Modificar o eliminar Tarifas 

•Para Modificar una tarifa de envío debemos seguir los siguientes pasos:  
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1) En el módulo de administración hacemos clic en la opción Tarifas.  

2) Seleccionamos "Forma de envío".  

3) Seleccionamos "Localización de envío".  

4) Seleccionamos "Tarifa"  

5) En caso de necesitar cambiar el código ingresamos uno nuevo para la tarifa.  

6) Modificamos límite inferior y límite superior en caso de ser necesario, o también 
podemos cambiar la descripción de la tarifa (Ejemplo: Entre 0 y 501 gramos).  

7) También podremos modificar el costo de envío si necesitamos.  

8) Hacemos clic en "Modificar".  

9) El sistema cambiara los datos automáticamente.  

•Para Eliminar una tarifa de envío debemos seguir los siguientes pasos:  

1) En el módulo de administración hacemos clic en la opción Tarifas.  

2) Seleccionamos "Forma de envío".  

3) Seleccionamos "Localización de envío".  

4) Seleccionamos "Tarifa"  

5) Hacemos clic en la opción "Eliminar"  

6) El sistema eliminara esta tarifa automáticamente.  

NOTA: El valor del Envío es relacional al punto 2, Si éste es a nivel Nacional entonces los 
valores serán Local y Nacional; sino internacional) Grupo 1 y Grupo 2 se refiere al valor en 
caso que el país destino se encuentre o no en América respectivamente. 
 
PLANTILLAS 

Una plantilla es una guía para elaborar un comunicado que requiera ser radicado como 
de salida (-1) o memorando (-3), y solo podremos usar las plantillas diseñadas y 
aprobadas por la entidad. Estas plantillas han sido predefinidas en blanco para que usted 
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incluya el contenido del documento y contienen campos de combinación que permiten 
que el sistema inserte de manera automática los datos correspondientes al No. de 
Radicado y la fecha de éste.  
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Campos para combinación sencilla y Campos combinación masiva 

Los campos de combinación se reconocen porque sus nombres se encuentran escritos 
entre asteriscos (*). Hay otros campos de combinación con los que usted puede crear 
sus propias plantillas para la generación de documentos que deba elaborar 
periódicamente.  

 

Los campos de combinación es donde seleccionamos los tipos de plantilla que usaremos, 
también podremos modificarlas, es decir agregar unas o quitar unas.  

Para "Modificar" un campo de combinación, debemos seguir los siguientes pasos.  

1) En el módulo de administrador hacemos clic en la opción Plantillas.  

2) Empezamos a cambiar las plantillas que necesitemos cambiar en los campos de 
combinación.  

3) Hacemos clic en el botón Modificar.  

4) Aparece un aviso confirmando que la acción se realizó de manera correcta.  
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Administración de Tablas de Retención Documental 

Acceder a la página e ingresar Usuario y Contraseña. Tener en cuenta que se deben 
tener los permisos de Administración para TRD.  

         

 
Tablas de Retención Documental:  

En la Página de Inicio vamos a Tablas Retención Documental. (Panel lateral izquierdo, 
parte inferior):  
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Tipos Documentales:  

Podemos iniciar con la creación de los Tipos Documentales:  

        

 

Si se quiere, podemos agregar los días de Término de Trámite, y también podemos aclarar 
a qué tipo de radicado se quiere aplicar. Insertamos el Tipo Documental:  
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Series:  

Desde la Página Principal, volvemos a Tablas Retención Documental y accedemos a 
Series:  
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Se crean las Series:  
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Subseries:  

A continuación se crea la Subserie en la Tabla de Retención Documental:  

        

 

 
Se administra la información que se requiere para la creación de la subserie:  
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Matriz Relación  

Para relacionar las TRD usadas por la dependencia regresamos a Tablas de Retención 
Documental y vamos a Matriz Relación:  
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Como ya fueron creados los Tipos Documentales, Dependencia, Serie y Subserie, 
solamente queda relacionarlos, marcando los Documentos que no se han asignado 
como lo muestran las siguientes graficas:  
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PERFILES DE USUARIO 

ADMINISTRADOR FUNCIONAL DEL SISTEMA 

Orfeo posee actualmente un perfil de administrador el cual da permisos totales del 
aplicativo; es de notar que todos los movimientos o cambios que realice este 
administrador quedan registrados en una tabla de histórico del Administrador del Sistema.  

Este administrador por defecto puede: (En cada uno de ellos encontrara procedimientos 
sugeridos para las acciones)  

Crear Usuarios 

Se deberá recibir indicación por vía escrita y/o memorando de Orfeo (Nos es Obligatorio 
la Impresión del mismo), la orden de creación del usuario. Esta orden deberá venir de la 
Oficina de Talento Humano y/o Contratación.  

Editar Permisos 

Los diferentes tipos de permisos deben ser solicitados por otras personas.  
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Permisos que provienen de Jefe Inmediato 

Para editar los permisos de los usuarios, se deberá recibir por Orfeo un memorando en el 
cual el Jefe inmediato del involucrado, autorice la asignación de permisos especiales de 
Orfeo.  

Los permisos que aplican para esta acción son:  

1. Permiso de Radicación de Tipos Documentales producidos por el área 
exceptuando radicación de Entrada. Ej. Memorandos, Salidas....  

2. Permiso de Estadísticas hasta un Nivel 1. Este nivel comprende hasta ver las 
estadísticas relacionadas con el área.  

3. Permisos de Impresión, Devoluciones.  
4. Permisos de Asociación de Imágenes.  
5. Crear / Incluir Expedientes del Área.  
6. Inactivación de usuario. (Este proceso se puede activar por Orfeo, pero es 

recomendable que sea desde el Administrador del Directorio Activo de la 
Entidad.)  

7. Solicitud de Anulación de Documentos.  

Acciones / Permisos que provienen de Área de Gestión Documental 

Estos son los permisos que deben ser autorizados por el área de Gestión documental de 
la Entidad.  

1. Permiso de Radicación de Entrada.  
2. Permiso de Creación de Secuencias.  
3. Permisos de Administradores de TRD's.  
4. Permisos de Modificación de Radicados.  
5. Permisos de Envíos.  
6. Permisos de Devoluciones.  
7. Desarchivar Documentos.  
8. Anulación de Documentos.  
9. Archivo.  

Crear, Editar, Activar Áreas 

La creación y/o modificación de permisos para crear o editar Áreas deberá ser 
Ordenado directamente por la Oficina de Planeación  de la entidad además debe 
corresponde a un acto administrativo que expidió la entidad.  
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Si corresponde a la creación de un sub Área o Subgrupo dentro de una clasificación 
oficial deberá ser contemplado por los administradores de la Entidad y/o el jefe del Área 
que lo solicita. 

Traslado Usuarios 

Para editar los permisos de los usuarios, se deberá recibir por Orfeo un memorando en el 
cual el Jefe inmediato del involucrado, autorice la asignación de permisos especiales de 
Orfeo.  

! No es posible por el administrador del sistema trasladar usuarios que posean 
documentos ! No es posible desde el Administrador mover radicados, Estos movimientos 
deben ser realizados directamente desde los usuarios respectivos. !  

AdmTRDs 

Para administrar las Pablas de Retención Documental (TRD's), se debe recibir la orden 
directamente del Jefe de Gestión Documental.  
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