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1 OBJETO
El presente documento constituye el manual de uso de la Sede Electrónica.
El objeto de este manual es asistir a todas las personas usuarias en el uso y
manejo del portal.

2 INTRODUCCIÓN
La Sede Electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y
administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad
administrativa, en el ejercicio de sus competencias.
La Sede Electrónica es la herramienta que sirve de puerta de acceso al
ciudadano para toda aquella información y servicios on-line que se ponen a su
disposición de forma actualizada y preferentemente, personalizada.
La finalidad de la Sede Electrónica es permitir a los usuarios realizar todo
tipo de trámites sin tener que dirigirse a la entidad. Nace de la necesidad de contar
con una sede electrónica que sirva de puerta de acceso al ciudadano para toda
aquella información y servicios on-line que se ponen a su disposición como puede
ser la iniciación de trámites, consulta de estado de expedientes, validación de
documentos, etc.
Así pues, con la implementación de la Sede Electrónica se pretende, por una
parte, reducir al máximo la dispersión actual de los servicios que ofrece la entidad,
al objeto de facilitar el acceso a los mismos y por otra, crear un espacio en la
gestión de la entidad y el interesado se relacionen en el marco de la gestión
administrativa con las garantías necesarias.
La Sede Electrónica se estructura de la siguiente forma:


Una zona pública con la siguiente información principal:
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o

Catálogo PQRSDF agrupados por secciones.

o

Un servicio de Validación documental, para validar
documentos electrónicos impresos en papel. Con este servicio
el destinatario de un documento en papel podrá acceder al
documento electrónico original para verificar su autenticidad.

o

Un área de Descargas desde la que podrán descargarse tanto
aplicaciones como documentos de interés.

o

Un servicio de Localizador tramitaciones desde el cual
podrán consultar las solicitudes que hubiera iniciado el
ciudadano.

o

Un apartado Sobre la Sede para que los ciudadanos puedan
consultar la información general de la Sede Electrónica como,
por ejemplo, certificados digitales utilizados, calendario de
días festivos, normativas, información sobre confidencialidad,
integridad, disponibilidad y propiedad intelectual, preguntas
frecuentes, certificados electrónicos aceptados, requisitos
técnicos, etc.

o

Un área de Requisitos técnicos con unos puntos a tener en
cuenta para el uso de la Sede Electrónica como, por ejemplo,
navegadores y sistemas operativos soportados, certificados
emitidos, aplicaciones recomendadas, etc.

Una zona privada accesible mediante certificado digital o usuario y
contraseña, con información personal del ciudadano.
o

En la Carpeta Privada se dispondrá de:


Datos disponibles en las diferentes bases de datos de la
Procuraduría General de la Nación como, por
ejemplo, datos personales, direcciones registradas, etc.



Acceso al estado de tramitación de los expedientes
iniciados de forma electrónica por el ciudadano.



Acceso directo a todos los documentos electrónicos
presentados, y a los enviados por la propia PGN.
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3 ACCESO A LA SEDE ELECTRÓNICA
Para acceder a la Sede Electrónica, la persona usuaria tendrá que escribir en
su navegador la URL que le suministre su administrador.
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La Sede Electrónica ha sido diseñada para ofrecerle la máxima comodidad y
facilidad de uso, por este motivo en todos los apartados de la Sede Electrónica
dispondrá del icono
. Este icono representa una Ayuda general, donde le
informará y le guiará en todo momento de las acciones que desee realizar.
Para navegar por las distintas opciones de que dispone la Sede Electrónica,
se podrá acceder de dos formas diferentes:




Sin certificado digital ni usuario y contraseña, se podrá navegar e
interactuar por la parte pública de la Sede Electrónica.
o

Consultar información de los trámites.

o

Tramitar algunas solicitudes concretas
autenticación (usuario anónimo).

o

Validar documentos emitidos por los sistemas informáticos de la
Procuraduría General de la Nación.

o

Consultar las publicaciones sin tener que desplazarse a la
Procuraduría General de la Nación.

o

Utilizar el buscador de trámites.

o

Descargarse aplicaciones o documentos de interés.

o

Consultar el calendario de días festivos.

o

Consultar las normativas.

o

etc.

que

no

requieren

Con certificado digital o usuario y contraseña, se podrá acceder a la
parte privada de la Sede Electrónica.
o

Acceder a la carpeta privada.

o

Tramitar solicitudes de forma electrónica.

o

Consultar el estado de tramitación de los expedientes iniciados de
forma electrónica por el ciudadano

o

Consultar los documentos electrónicos presentados en la PGN.

o

Consultar los avisos enviados por la propia PGN.

o

Consultar datos personales.

o

etc.
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Para el acceso con certificado digital, será necesario que el certificado esté
aceptado por la Sede Electrónica. Los certificados admitidos variarán en función de
la entidad, pudiéndose consultar en el menú Sobre la Sede, dentro de la opción
Certificados electrónicos aceptados (ver punto 6.5 Certificados electrónicos
aceptados):

Tras pulsar en alguno de los menús que necesitan autentificación o
directamente en la opción
, se solicitará la acreditación mediante
certificado digital o usuario y contraseña:



Si se accede mediante usuario y contraseña, pulsará el botón:
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Introducirá el usuario y la contraseña en los campos correspondientes
y se pulsará

.

En caso de que el ciudadano haya olvidado la contraseña para
acceder, pulsará el enlace
asistente para el cambio de contraseña.

y se mostrará un
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El ciudadano introducirá su correo electrónico y su número de
identificación en los campos correspondientes y pulsará
,
automáticamente recibirá un correo electrónico en su cuenta con un enlace
donde deberá pulsar para poder verificar que desea cambiar la contraseña.
Una vez pulsado el enlace, el ciudadano recibirá la nueva contraseña
la cual deberá cambiar accediendo a su perfil de usuario en la Sede
Electrónica.


Si se accede mediante certificado electrónico, pulsará el botón:

o

En el caso de tener insertada una tarjeta criptográfica con un
certificado digital se mostrará la siguiente ventana solicitando el PIN
del dispositivo:

El ciudadano introducirá el PIN de su dispositivo y pulsará
para acceder a la Sede Electrónica, en caso contrario,
pulsará
y se mostrarán los certificados instalados en
Windows en caso de tener certificados instalados.

o

En el caso de tener los certificados digitales instalados en el equipo,
se mostrará la siguiente ventana con todos ellos para seleccionar con
el que se desea realizar el acceso:
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Tras seleccionar el certificado que se va a usar e incluir el PIN
se pulsará
. En el caso de tener un único certificado, se
solicitará directamente el PIN, si se tiene activado.
Para consultar la información acerca del certificado que se va a
usar, se pulsará

. Si se desea cerrar la ventana de

certificados instalados en el equipo, se pulsará

.

Tras incluir el usuario y la contraseña, o elegir el certificado digital e incluir
el PIN tal y como se describe anteriormente, si es la primera vez que accede, se
mostrará la siguiente pantalla solicitando la tramitación del registro en la Sede
Electrónica:
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Esta pantalla también se podrá acceder a través de la opción
la parte superior de la Sede Electrónica.

en

Se mostrará una pantalla para insertar el texto de captcha (sistema de
reconocimiento que asegura al sistema que el usuario que intenta registrarse se
trata de una persona humana), además, también se da la opción de registrarse en
la Sede Electrónica sin usar un certificado digital:

Una vez introducido el código captcha se pulsará
continuar con el proceso de tramitación del registro en la Sede Electrónica.

para

A continuación, se mostrará el formulario de registro de usuarios.
En caso de solicitar el acceso sin certificado digital aparecerá todo el
formulario en blanco y se podrá crear una cuenta de usuario, además de aceptar y
firmar las condiciones de uso y acceso a los servicios ofrecidos en la carpeta
privada de la Sede Electrónica.
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Si, por el contrario, se solicita el acceso mediante certificado digital
aparecerá el formulario con los datos referentes al certificado digital con el que se
solicita el acceso. De este formulario únicamente podrá modificar los datos de
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contacto (Fax, Teléfono, Celular, Correo-e) y los datos complementarios (Entidad,
Cargo, Tratamiento y Genero), y aceptar y firmar las condiciones de uso y acceso a
los servicios ofrecidos en la carpeta privada de la Sede Electrónica.
Si se pulsa
se generará un documento personalizado
que recogerá las condiciones de uso y se solicitará su confirmación mediante una
firma electrónica, en caso de acceso con certificado digital.
Una vez aplicada la firma electrónica, se mostrará un aviso indicando que el
ingreso se ha realizado correctamente.

En caso de hacer el registro sin certificado digital, al llenar el formato
anterior y pulsar
validar la activación.

se enviará un correo electrónico para poder

Una vez se ha confirmado el registro a través del correo electrónico se verá
en la plataforma un aviso como el siguiente.
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4 CATÁLOGO PQRSDF
Un trámite es cualquier gestión que se pretenda llevar a cabo con la
Procuraduría General de la Nación. Se podrá acceder a toda la información de
los trámites desde el siguiente menú de la Sede Electrónica:

Para visualizar todos los trámites disponibles en la Sede Electrónica no será
necesario registrarse ni estar autenticado en la Sede, ya que la información es
pública.

4.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRÁMITES
Los trámites que se muestran en la zona pública de la Sede Electrónica
están organizados de diferentes formas, con el fin de facilitar su localización por
parte de quien lo use. Para localizar un trámite se dispondrá de las siguientes
opciones.


Buscador de trámites por palabras clave de su contenido (ver punto 4.1.1
Buscador).



Navegar por las diferentes Secciones del catálogo de trámites hasta
localizar un trámite. Pulsando sobre él podrá visualizar toda la información
sobre el mismo (ver punto 4.1.2 Secciones).

4.1.1 BUSCADOR
El buscador es una herramienta que pretende facilitar la localización del
trámite deseado. Buscará coincidencias entre el texto escrito por quien lo use y el
nombre, la descripción o palabras clave del trámite.
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Tras introducir el texto a buscar se pulsará
que correspondan con los criterios de búsqueda:

y se mostrará las opciones

Una vez realizada la búsqueda, se podrá editar los datos de la búsqueda
anterior rellenando o eliminando más datos pulsando
contrario, se podrá realizar una nueva búsqueda

de

datos

, o, por el
pulsando

.
Además, dispone de un Buscador avanzado el cual, además de buscar
coincidencias con el texto, incluye más opciones de búsqueda.
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Buscador simple: se incluirán las palabras que hagan referencia al trámite
que desea encontrar:



Filtros de búsqueda:

o

Secciones: con esta opción, el ciudadano podrá filtrar en base la
sección que desee. Podrá elegir en el desplegable entre las diferentes
secciones que engloban los trámites pulsando

.
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o

Perfiles: en esta opción el ciudadano podrá filtrar en función del
perfil que desee. El ciudadano podrá elegir entre las opciones
disponibles en el desplegable pulsando

o

Categorías: en esta opción el ciudadano podrá filtrar en función de
la categoría que desee. El ciudadano podrá elegir entre las opciones
disponibles en el desplegable pulsando

o

.

Tipo de presentación: el buscador diferenciará trámites en función
de los modos de presentación de las solicitudes de los trámites.
Podrá elegir entre las formas de presentación disponibles en el
desplegable pulsando

o

.

Forma de pago: en esta opción el buscador podrá discriminar
trámites en función de la forma de pago que requiera el trámite. Se
podrá elegir entre las opciones disponibles en el desplegable
pulsando

o

.

.

Buscar trámites cuyo periodo de tramitación se encuentra
entre…: permite la búsqueda de trámites en función de la fecha en
la que se puede tramitar online. Se podrá indicar el rango de fechas
seleccionando la fecha de inicio de tramitación y de fin de tramitación
pulsando .

Tras seleccionar las opciones de búsqueda deseadas, se pulsará el botón
.
No es imprescindible definir todas las opciones, pero se ha de tener en
cuenta que, a mayor información, más probabilidades se tendrán de encontrar el
trámite buscado.


Trámites más visitados: se listarán los trámites más visitados indicando,
además, las diferentes formas de presentación de los mismos y unas
acciones a realizar:
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Pulsando sobre su nombre, se podrá ver la información de los mismos
(ver punto 4.2 Información de los trámites).
Los trámites podrán presentarse de las siguientes maneras, en
función de si están activadas o no las formas de presentación:
o

: Presentación con cita previa

o

: Presentación por teléfono

o

: Presentación por email

o

: Presentación de forma presencial

o

: Presentación on-line (ver punto 4.3 Iniciar Tramitación)

Además, los ciudadanos podrán realizar las siguientes tareas desde
esta pantalla:
o

o
o

: Obtener la información del trámite (ver punto 4.2 Información
de los trámites)
: Imprimir la información del trámite
: Iniciar la solicitud del trámite de forma on-line (ver punto 4.3
Iniciar tramitación)
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4.1.2 SECCIONES
Es una forma de agrupar los trámites de la Procuraduría General de la
Nación, y cuya finalidad es mostrar la clasificación de los mismos de una forma
más sencilla. Un trámite sólo podrá formar parte de una sección.
Las secciones se encontrarán en el apartado PQRSDF del menú de la Sede
Electrónica:

Pulsando sobre el nombre de cada uno de los trámites listados se podrá
acceder a la información del mismo (ver punto 4.2 Información de los trámites).

4.2 INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES
Elegido el trámite a solicitar, pulsando sobre el nombre del trámite se
accederá a los datos del mismo.
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La información acerca del trámite es la siguiente:


Instancia: posibilidad de descarga del formulario o modelo
disponible, cuando lo haya, para su presentación física en el radicado
general.



Descripción: incluye información general del trámite.



Requisitos de los documentos a aportar: condiciones que se
deben cumplir para poder solicitar el trámite.



Documentación a aportar: documentos necesarios para iniciar un
trámite en concreto. Es posible que dentro de un proceso existan
diferentes casuísticas, dependiendo de la cual se deberán presentar
unos documentos u otros.



Respuesta: plazo de respuesta de la solicitud.



Pagos: si el trámite requiere algún pago, se ofrecerá información
sobre los precios y/o tasas a abonar y las formas de pago
disponibles.



Recursos: tipo de recurso y plazo para presentarlo, si cabe.



Preguntas frecuentes: listado de preguntas-respuestas habituales
relativas al trámite.



Normativa: relación de normas y leyes que regulan el trámite en
cuestión.



Silencio: tipo de silencio administrativo para resolver la solicitud, si
cabe.



Observaciones: se podrá incluir cualquier tipo de información
importante.



Forma de presentación: permite informar de los diferentes modos
de presentación de las solicitudes.



Plazo de presentación: para la presentación de la resolución de la
solicitud.



Información adicional a la forma de presentación: para añadir
cualquier información adicional de relevancia.



Contactos: indica la forma y el lugar de obtener más información,
junto con las direcciones asociadas, ya sean físicas o electrónicas.
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4.3

INICIAR TRAMITACIÓN

Para iniciar un trámite dentro de la Sede Electrónica lo podemos hacer ya sea
por: Certificado digital, con usuario y contraseña o de forma anónima.
Al iniciar un trámite de forma anónima nos aparecerá el siguiente mensaje:

Al seleccionar el botón Si, nos aparecerá una ventana con un código de
verificación.

Una vez lo digitemos nos permitirá avanzar con nuestro trámite.
Si damos clic al botón No, nos mostrara una ventana para autenticarnos y así
continuar con nuestro trámite.
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Desde la vista de información del trámite dispondrá de un botón para poder
iniciar el trámite de forma on-line.

Si al iniciar la tramitación, el tipo de ciudadano autenticado no se
corresponde con el tipo de ciudadano configurado en el trámite (persona natural,
persona jurídica o ambos), se mostrará el siguiente aviso en la Sede Electrónica:

Tras iniciar la tramitación, nos aparecerá una ventana con los avisos legales el
cual debemos aceptar para poder continuar, para ello marcamos la casilla
y luego damos clic en el botón continuar.
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Tras iniciar una tramitación, se abrirá un asistente paso a paso que le guiará
durante el proceso de la solicitud.
La tramitación se compone de cuatro sencillos pasos para los cuales tendrá
un plazo de 20 minutos, en los cuales deberá completarlos, de lo contrario
automáticamente lo sacara y deberá comenzar el tramite desde cero.

La tramitación consta de los siguientes cuatro pasos:
1. Formulario: deberá rellenar el formulario o formularios de la instancia de la
solicitud.
2. Documentación: se le demandarán los diferentes documentos a aportar.
3. Confirmación: se le mostrará toda la información introducida para su
confirmación.
4. Acuse de radicación: se mostrará el radicado de entrada firmado
electrónicamente por la PGN con todos los datos de la solicitud. Desde este
paso podrá imprimir un acuse de recibo de su solicitud si lo desea.
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4.3.1 FORMULARIO
Este es el primer paso de la tramitación on-line de la solicitud. En este paso
deberá completar el formulario o formularios con los datos necesarios para poder
procesar la solicitud. Para cada trámite se le podrán solicitar unos formularios
distintos. Se mostrará una pantalla como la siguiente:

Los datos de la persona interesada aparecerán incluidos directamente, ya
que la propia aplicación los obtendrá del certificado digital o del usuario y
contraseña introducidos.
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En el caso en que el ciudadano haya accedido sin autenticarse, los campos
relativos a los datos de la persona interesada aparecerán vacíos para que sean
introducidos por el propio ciudadano.
Completados todos los campos (los marcados con * serán obligatorios de
completar
para
poder
continuar
con
la
tramitación)
se
pulsará
para avanzar al siguiente paso o completar el siguiente
formulario en caso de que el trámite tenga más de un formulario.

4.3.2 DOCUMENTACIÓN
En este paso se deberá indicar la casuística que corresponde a su solicitud,
en el caso de que la hubiera y, además, adjuntar los documentos que se requieran.
Dependiendo del
documentación u otra.

caso

o

casos

elegidos

se

deberá

aportar

una

Según el trámite a realizar, puede existir la posibilidad de que haya
algún caso que sea obligatorio seleccionar para poder realizar la tramitación online,
si no selecciona el caso obligatorio se mostrará la siguiente ventana:
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Elegido el caso o casos, si corresponde, deberá decidir la forma de aportar la
documentación listada, necesaria para la tramitación.
La información de que dispone en esta vista es la siguiente:




Documento: aparecerá el nombre del documento a aportar. Los
tipos de documentos pueden ser los siguientes:
o

: se trata de un documento obligatorio para poder
finalizar la presentación de la solicitud.

o

: se trata de un documento bloqueante necesario para
poder continuar con la tramitación online.

o

En el caso de que el documento no tenga ningún icono, se
tratará de un documento opcional que no será necesario
aportarlo para la presentación de la solicitud.

Estado: indicará el estado actual en que se encuentra el documento.
Los estados posibles serán los siguientes:
o
o
o
o



: pendiente de que el ciudadano realice alguna acción sobre
el documento.
: documento aportado por el ciudadano.
: documento pendiente de aportar por el ciudadano.
: documento complementario aportado por el ciudadano.

Plantilla: plantilla, modelo o formulario asociado al documento que
se podrá descargar para su aportación pulsando

. En caso de que el

documento no disponga de plantilla, aparecerá el icono

.
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Para poder eliminar el documento subido se pulsará el icono
situado junto al documento adjuntado.


Las

: al pasar el cursor sobre el icono mostrará información sobre el
documento al que hace referencia.
Opciones

que

requieren

aportación

de

un

archivo

(‘Adjuntar

documento’). Al pulsar sobre ella se mostrará un botón
donde podrá
elegir el archivo a adjuntar; y un campo descripción donde indicar información
sobre el documento aportado, si lo desea.

Se mostrará los archivos del equipo donde se encuentra el usuario
realizando el trámite on-line para seleccionar el documento que sea necesario:
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Tras elegir cualquiera de los documentos para adjuntar, se pulsará
en la ventana de aportación de documentación, para poder seguir con la
tramitación, en caso contrario, se pulsará

para volver al paso anterior.

El tamaño que podrá tener un documento para subirlo en la Sede
Electrónica será de 20Mb como máximo, aunque la PGN podrá establecer
un tamaño máximo deseado, siempre y cuando no exceda de los 20Mb.
En el caso de no aportar toda la documentación requerida en el proceso
de la tramitación online, la Sede Electrónica se comportará de la siguiente manera:


Si el documento
obligatorios

o

documentos

pendientes

a

aportar

son

En este caso la Sede Electrónica mostrará un aviso informando del
plazo para la subsanación de los mismos. Tras
continuar con la tramitación, si por el contrario pulsa
seguir aportando documentación.

se podrá
podrá
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Si el documento
bloqueantes

o

documentos

pendientes

a

aportar

son

En este caso la Sede Electrónica mostrará un aviso indicando que
es obligatorio presentar dichos documentos para poder seguir con la
tramitación online.

4.3.3 CONFIRMACIÓN
Seguidamente se mostrará el justificante de la instancia con todos los datos
introducidos. Este documento mostrará el nombre del trámite realizado, la
información incluida en los campos del formulario, un apartado de Avisos legales
compuesto por información sobre la documentación no aportada, si es el caso, y
por el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Además, incluirá un listado
con el estado de toda la documentación, según la opción elegida para cada
documento (aportado, no aportado, etc.).
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Confirmado el justificante, el ciudadano deberá firmarlo digitalmente
siempre y cuando el trámite lo requiera, pulsando sobre el botón de firmar, situado
en la parte superior de la pantalla.

La Sede Electrónica le solicitará seleccionar el certificado e introducir el PIN
del certificado digital con el que va a firmar, si está habilitada esa opción.

Si el trámite no requiere de firma, el botón de firmar no aparecerá en la
parte superior de la pantalla, sino que aparecerá en la parte inferior derecha el
botón de finalizar.

En

caso

contrario,

si

desea

modificar

algún

dato

se

pulsará

para volver al paso anterior.
Una vez se pulsa finalizar trámite aparecerá el siguiente anuncio:

4.3.4 ACUSE DE RADICADO
Tras la firma del justificante, aparecerá el acuse de recibo (mismo
documento que el mostrado al firmar) pero firmado digitalmente.
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En primer lugar, en la parte superior del acuse de recibo, el ciudadano
podrá visualizar un código de solicitud generado para poder consultar
posteriormente el estado de su solicitud (ver punto 7.3 Localizador
tramitaciones).

Además, tras la firma del acuse de recibo se incluye la siguiente
información:


Número de radicado: número de anotación en el Radicado electrónico
de entrada que ha generado la instancia presentada.



Fecha de radicado: fecha y hora hábil, a partir de la cual comienzan a
computar los plazos. Si la solicitud se presenta en un día inhábil, esta
tendrá fecha de radicado del siguiente día hábil a la presentación de la
solicitud.



Fecha de presentación: fecha en la que se presenta la solicitud,
independientemente de que sea un día hábil o no.



Identificador único del documento: código identificativo único del
documento.



Datos de la firma del solicitante: donde se incluyen el nombre de la
persona firmante, la fecha y hora de la firma y la validez del certificado
digital con el que se ha firmado el documento.



Datos de la firma de corporación: se incluye el organismo que realiza
el sellado de tiempo, la fecha y hora del sellado de tiempo, la PGN
certificadora que lo aplica.

Manual de uso
Sede Electrónica
Página 35/74

Además, dispondrá de un botón para descargar la solicitud de la instancia
firmada y un botón para imprimir la instancia presentada, situado al final del
justificante.

Para finalizar con la tramitación online, pulsará
.
La instancia presentada pasará a estar disponible dentro de la carpeta privada, en
la opción Mis radicados (ver punto 5.2 Mis Radicados), y dentro del expediente
al que hace referencia dentro de la opción Expedientes (ver punto 5.1
Expedientes).

4.4 IMPRIMIR
Desde la vista de información del trámite (ver punto 4.2 Información de
los trámites) dispondrá de un botón para poder imprimir la información del
mismo.

Pulsando el icono se abrirá la ventana de configuración de la impresora para
establecer las opciones de impresión.

5 MI CARPETA PRIVADA
La carpeta privada es la zona privada del propio ciudadano, accesible con
certificado digital o usuario y contraseña (ver punto 3. Acceso a la Sede
Electrónica) y que posee información personal propia del ciudadano.
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Si se está dado de alta en la Sede Electrónica pulsará directamente cualquier
opción del menú Mi Carpeta Privada para acceder.

Si, por el contrario, es la primera vez que accede, tendrá que solicitar el alta
pulsando
en la parte superior derecha de la Sede Electrónica (ver punto
3. Acceso a la Sede Electrónica).

5.1 MIS RADICADOS
Para acceder al listado con todas las solicitudes tramitadas con la
Procuraduría General de la Nación, propios de cada ciudadano, se pulsará dentro
del menú Carpeta Privada la opción Radicados:

Desde esta opción podrá realizar el seguimiento de todos los radicados
propios, asociados a los trámites presentados a la Procuraduría.
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Se mostrará para cada uno de los radicados la siguiente información:


Semáforo: indicará en colores el estado de las solicitudes.
o

Estado Presentado: se ha aportado toda la documentación
necesaria y está a la espera de ser iniciado el expediente.

o

Estado Paralizado: falta aportar algún documento a la
solicitud.



Tipo: indicará el tipo de trámite de la solicitud.



Estado: mostrará el estado actual en que se encuentra la solicitud.
o

Presentado: se ha presentado la solicitud, pero aún no ha
sido iniciado el expediente, con lo que no tendrá asignado nº
de expediente.

o

Paralizado: pendiente de presentar algún documento.

o

En trámite: se ha iniciado el expediente de la solicitud.



Asunto: muestra el nombre de la solicitud.



Fecha: fecha y hora en que se registró la solicitud.



Radicado: se mostrará el número de radicado de la solicitud.
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Acciones: se mostrarán las opciones que se pueden realizar con la
solicitud.
o

: se podrá visualizar el documento del radicado

o

: se podrá abrir el expediente

Pulsando sobre alguno de los expedientes podrá abrirlo y comprobar los
detalles del mismo.

5.2 RADICADOS REPRESENTADOS
En este apartado se mostrarán todos aquellos radicados en los cuales usted
actúa como representante de una persona natural o jurídica.
Este apartado se compone de las mismas secciones que el apartado Mis
radicados (ver punto 5.1. Mis radicados).

5.3 MIS AVISOS
Desde esta opción, el ciudadano dispondrá de un listado con todas las
comunicaciones y avisos que le han sido remitidos por la Procuraduría General
de la Nación, incluidos los documentos que la Procuraduría General de la
Nación le haya enviado a su carpeta privada.
Para acceder a esta información se pulsará dentro del menú Mi Carpeta
Privada la opción Mis avisos:
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Se mostrará el listado de todos los avisos, comunicaciones y documentos
que la Procuraduría General de la Nación haya enviado al propio interesado. Las
comunicaciones o avisos marcados en negrita, indicarán que están Pendientes de
lectura.

De cada uno de los avisos enviados se mostrará la siguiente información:


Fecha: del envío de la comunicación o aviso.



Número de expediente: número asociado al expediente, si lo hay,
al que hace referencia.



Número de radicado: número de radicado de salida asociado a los
documentos adjuntos a la comunicación o aviso.



Asunto: descripción de la comunicación o aviso.

En caso de selección de una comunicación, se mostrará la siguiente
información:
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Datos del expediente: con información sobre el número de
expediente (si dispone), el número de radicado, la fecha de creación,
el nombre del trámite, la unidad organizativa del mismo y el estado
en que se encuentra. Para ver todos los detalles de la solicitud, se
pulsará



.

Datos de la comunicación: incluyendo la fecha, el asunto y la
descripción de la comunicación.
En los casos en los que haya algún documento adjunto a la
comunicación, se podrá descargar pulsando sobre el mismo.

Se pulsará

para volver al listado de las comunicaciones o avisos.

5.4 MI CONFIGURACIÓN
Desde esta opción, el ciudadano podrá comprobar la información propia del
ciudadano de que dispone la Procuraduría General de la Nación.
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Para acceder a esta información se pulsará dentro del menú Mi Carpeta
Privada la opción Mi configuración:

La configuración mostrada para el usuario actual se mostrará en los
siguientes apartados:

5.4.1 DATOS PERSONALES
Este apartado se compone de los siguientes campos:
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Datos personales: con información sobre el nombre y número de
identificación del ciudadano.



Datos de contacto: con información sobre el e-mail asociado, el
teléfono y fax particular.

En los casos en los que la persona ciudadana desee modificar sus datos
personales y de contacto, pulsará el botón:

Aparecerá el formulario con los datos referentes al certificado digital o
usuario y contraseña, según como se haya accedido a la Sede Electrónica. De este
formulario se podrá modificar los datos complementarios (Fax, Teléfono, Celular,
Correo-e), los campos profesionales (Institución, Cargo, Vocativo y Genero) y los
datos de acceso a la cuenta de usuario (usuario y contraseña), y aceptar y firmar
las condiciones de uso.

Si se pulsa
se generará un documento personalizado que
recogerá las condiciones de uso y se solicitará su confirmación mediante una firma
electrónica, en caso de autenticarse con certificado digital. La pantalla a mostrar
será la siguiente:
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Para poder continuar con el proceso de modificación de los datos personales,
se deberá de firmar el documento con el certificado digital pulsando
el contrario, se pulsará
datos personales.

o, por

para volver al formulario de modificación de los

5.4.2 DIRECCIONES REGISTRADAS
Este apartado se compone de los siguientes campos:



Direcciones registradas: con información sobre la dirección, país,
departamento y municipio del ciudadano.

5.5 MIS DOCUMENTOS
Desde esta opción, el ciudadano podrá acceder a los documentos entregados
digitalmente en tramitaciones anteriores, a los documentos generados mediante la
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Sede Electrónica, e incluso, a un repositorio personal destinado a almacenar y
gestionar documentos para facilitar tramitaciones futuras con la Procuraduría
General de la Nación.
Para acceder a esta información se pulsará dentro del menú Mi Carpeta
Privada la opción Mis documentos:

Desde esta vista se muestra la información relativa acerca de los
documentos entregados, generados y personales del ciudadano.

5.5.1 DOCUMENTOS ENTREGADOS
Los documentos entregados se tratan de los documentos que el ciudadano
entregó digitalmente en tramitaciones anteriores.
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Este apartado dispone de un filtro el cual permite filtrar por documentos
agrupados por número de radicado de entrada.

Las acciones que podrá llevar a cabo el ciudadano con los documentos
entregados son las siguientes:


: permite descargar el documento seleccionado, esté firmado o
no.



: permite copiar el documento seleccionado al repositorio personal.
La ventana que se mostrará será la siguiente:

5.5.2 DOCUMENTOS GENERADOS
Los documentos generados se tratan de los documentos que la Sede
Electrónica genera para el ciudadano, como son:


Copias compulsadas



Radicados firmados



Comunicaciones/Avisos



Etc.
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Las acciones que podrá llevar a cabo el ciudadano con los documentos
generados son las siguientes:


: permite descargar el documento seleccionado, esté firmado o
no.



: permite copiar el documento seleccionado al repositorio personal.
La ventana que se mostrará será la siguiente:

5.5.3 MIS DOCUMENTOS PERSONALES
Se trata de un repositorio personal del ciudadano destinado al
almacenamiento y gestión de documentos para la facilitación de tramitaciones
futuras con la Procuraduría General de la Nación.
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En la parte superior de este apartado el ciudadano podrá visualizar el
almacenamiento del repositorio personal, con un espacio total disponible de 20Mb,
también podrá observar un porcentaje que le indicará al ciudadano la cantidad de
espacio que tiene utilizado y disponible.

Además, dispone de un Buscador el cual permite buscar coincidencias con
el nombre y la descripción de los documentos y/o carpetas.

Si se desea eliminar el filtro aplicado se pulsará

.

Las acciones que podrá llevar a cabo el ciudadano en el repositorio personal
son las siguientes:


: permite descargar el documento seleccionado del repositorio
personal, esté firmado o no.



: permite mover el documento seleccionado de un lugar del
repositorio personal a otro. La ventana que se mostrará será la siguiente:
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: permite modificar el nombre y la descripción del documento
y/o carpeta:
Introducirá el nombre y la descripción del documento y/o carpeta y
pulsará

o

en caso contrario, pulsará

para la modificación,
.



: permite eliminar del repositorio personal el documento y/o carpeta
seleccionado/a.



: permite descargar el documento original seleccionado antes de
ser firmado en el repositorio personal.
Esta opción sólo aparecerá en el caso en que el documento
seleccionado se encuentre firmado.



: permite firmar el documento seleccionado del repositorio personal,
para ello el ciudadano deberá disponer de certificado digital.



: permite crear una carpeta en el repositorio personal para
poder añadir documentos dentro de la misma:
Introducirá el nombre y la descripción de la carpeta y pulsará
para crear una carpeta en el repositorio personal, en caso
contrario, pulsará



.

: permite añadir un documento en el repositorio personal:
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Para añadir un documento en el repositorio personal pulsará
. Una vez subido el documento, podrá modificar el nombre
del mismo y/o añadir una descripción, en caso contrario, pulsará

.

6 SOBRE LA SEDE
El menú Sobre la Sede es un apartado donde la propia Procuraduría
General de la Nación podrá incluir más opciones dentro del menú con textos
directamente, adjuntar documentos o indicar URL/s a cada uno de los textos.

Este menú estará compuesto, por defecto, por las siguientes pestañas:

6.1 SOBRE LOS CERTIFICADOS USADOS EN LA SEDE
Este es un apartado que pretende informar al ciudadano sobre los
certificados a utilizar en la Sede Electrónica, ya sean certificados de SSL como
certificados de Sello de Órgano, para que se utilizan cada uno de los mismos, así
como la definición de la autoridad de certificación.
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Desde este apartado, el ciudadano tendrá acceso directo a la información
necesaria acerca de cada uno de los certificados electrónicos.
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6.2 CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS
Desde este apartado el ciudadano podrá visualizar el calendario con los días
que son festivos para el radicado electrónico de entrada.

Al pulsar sobre la anterior opción se mostrará el calendario actual con los
días festivos resaltados en diferentes colores según el tipo de festividad.
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Al pulsar
se mostrará una descripción de cada uno
de los días festivos, y de la legislación asociada al calendario de días festivos.
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Para imprimir el listado de días festivos pulsará

.

6.3 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ’S)
Desde este apartado el ciudadano podrá visualizar y descargarse la guía de
preguntas frecuentes (FAQ’s) con la finalidad de resolver las posibles dudas que se
pueda plantear y facilitar el uso en la Sede Electrónica.
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Al hacer clic sobre esta opción, se abrirá una ventana nueva donde podremos
visualizar y descargar esta guía.

6.4 MAPA WEB
Desde este apartado el ciudadano podrá visualizar una lista de las páginas
de la Sede Electrónica accesibles por parte de los buscadores y los ciudadanos,
organizada comúnmente de forma jerárquica.

El Mapa Web sirve de ayuda en la navegación por ofrecer una vista general
del contenido de la Sede Electrónica de un simple vistazo.
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6.5 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS ACEPTADOS
Este es un apartado que pretende informar al ciudadano sobre los tipos de
certificados a utilizar en la Sede Electrónica, así como las políticas de las
autoridades certificadoras.

Manual de uso
Sede Electrónica
Página 56/74

Desde este apartado el ciudadano tendrá acceso directo a los certificados
electrónicos que admite la Sede Electrónica.
Los certificados admitidos variarán en función de la entidad, pudiéndose
consultar en este apartado de la Sede Electrónica.

6.6 REQUISITOS TÉCNICOS
Desde este apartado el ciudadano tendrá acceso directo a los requerimientos
técnicos, a los requisitos del sistema, a los navegadores soportados, a las
aplicaciones requeridas y a los certificados admitidos en la Sede Electrónica.
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A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:
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6.7 MANUAL SEDE ELECTRÓNICA
Desde este apartado el ciudadano tendrá acceso a la descarga de un
documento en formato PDF donde podrá consultar el manejo sobre la Sede
Electrónica.

A continuación, se pulsará en la opción
siguiente pantalla:

que se mostrará la
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7 SERVICIOS
El menú Servicios permite acceder a una serie de servicios adicionales que
ofrece la Sede Electrónica.

Desde este menú estarán disponibles los siguientes servicios:

7.1 VALIDAR DOCUMENTOS
El Validador documental es un servicio ofrecido a personas interesadas y
terceras (destinatarios de documentos solicitados por quien quiera que lo use) que
a partir del código de identificación único del documento electrónico pueden
recuperar y verificarlo en su formato original.
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El principal objetivo de este servicio es la validación de documentos en
papel. Los documentos electrónicos se imprimen en papel con un código único.
Desde este servicio, a partir del código de identificación del documento, se
puede recuperar el documento electrónico, pudiendo descargar y verificar las firmas
electrónicas del mismo.

En primer lugar, deberá incluir la información correspondiente en los campos
vacíos.

A continuación, deberá introducir el texto captcha que se muestra en la
imagen:

Por último, pulsará

para ver el documento original.
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El validador documental es un servicio integrado en la plataforma con el
objetivo de comprobar la autenticidad de un documento obtenido a través de la
Sede Electrónica.
Estos documentos firmados digitalmente se caracterizan por tener un código
de identificación único, a partir del cual, se pueden recuperar y verificar
documentos en su formato original.

Para verificar el documento, sólo será necesario incluir dos de los siete
grupos del código, que la aplicación solicita de forma aleatoria.
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Automáticamente se informará de la validez o no del documento. En caso
afirmativo, se visualizará el documento en la parte inferior para cotejar el
documento de forma visual con la copia en papel.
El documento que se visualizará en pantalla no contendrá el código de
identificación, ni las marcas de firma electrónica o los sellos de tiempo dentro del
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mismo documento, ya que éstos únicamente se aplican en la impresión original del
papel.
Si desea descargar una copia del documento o descargar el documento
original sin firmas, pulsará

.

Si desea comprobar todas las evidencias legales (código de identificación
único del documento, firmas, sellos de tiempo, etc.), pulsará

.

7.2 DESCARGAS
El servicio Descargas pretende facilitar la adquisición de determinados
documentos o enlaces a quien los use.

Aparecerán listados por secciones los documentos a descargar o enlaces
publicados facilitados por la PGN.
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Pulsando sobre el nombre de cada uno se podrá descargar el contenido del
mismo.

7.3 CONSULTE
SOLICITUD

EL

ESTADO

DE

SU

PQRSDF

O

Es un servicio que permite localizar tanto un trámite a medias, es decir, un
trámite que haya sido guardado durante su proceso de tramitación online sin
finalizar, como un trámite ya finalizado. De forma que, puede localizar dicho
trámite y continuar con su tramitación en su caso, o consultarlo.
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Al hacer clic sobre esta opción, se abrirá una ventana nueva la cual nos pedirá
el numeró de radiado para iniciar la búsqueda de este.

Una vez digitamos el número de radicado, damos clic en el botón
y nos llevara a la siguiente ventana con toda la información de la
solicitud.

Además, también podrá acceder de forma directa desde el siguiente
apartado de la página principal de la Sede Electrónica:
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Desde el siguiente apartado de la pantalla principal de la Sede Electrónica:
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Una vez introducido el código de solicitud, pulsará
plataforma le redirigirá al trámite o solicitud.

7.4 CONSULTA
HISTÓRICA
CONCILIACIÓN

DE

en su caso, y la

REPARTO

DE

El servicio Consulta Histórica de Reparto de Conciliación pretende
facilitar la búsqueda de diferentes radicados mediante una serie de filtros.

AL acceder al servicio se mostrará la siguiente vista, donde el usuario deberá
digitar la información que se solicita en el formulario:
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7.5 CONSULTA
RADICADA

HISTÓRICA

DE

CORRESPONDENCIA

El servicio Consulta Histórica de Correspondencia Radicada pretende
facilitar la búsqueda de aquellos radicados que se presentaron antes del 1 de
Diciembre de 2016.
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Al acceder al servicio se mostrará una vista como la siguiente, en la que el
usuario podrá consultar históricamente el estado de sus radicados:
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Además, también podrá acceder de forma directa desde el siguiente
apartado de la página principal de la Sede Electrónica:
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7.6 DATOS ABIERTOS
El servicio Datos Abiertos permitirá descargar un documento Excel para
consultar la información de los radicados presentados mediante la Sede
Electrónica.

Al acceder al servicio se mostrará una vista como la siguiente, en la que se
pulsará el enlace directo para descargar el reporte en un documento Excel:
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Una vez se accede al enlace de descarga se abrirá un documento como el
siguiente con toda la información de los radicados:
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