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DIRECCIÓN JURÍDICA DISTRITAL

ABOGACÍA GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL

Con el Decreto 542 de 2009, se crea la Abogacía General del Servicio Jurídico del
Distrito Capital y así mismo la consolidación del Cuerpo de Abogados que prestan
sus servicios a la entidad territorial, entendiendo por esta la totalidad de servidores
públicos y colaboradores de la Administración Distrital, donde se presta asesoría,
conceptualización, representación judicial, en todas las dependencias de la
diferentes entidades del Distrito.
Para ello en el decreto antes mencionado se faculta a la Secretaría General, como
se anota en el artículo 1 parágrafo lo siguiente: ” Para efectos de determinar la
integración de la Abogacía General del Servicio Jurídico del Distrito Capital se
deberá realizar: 1.) Un diagnóstico y actualización de la información de la totalidad
de abogados que se encuentran vinculados al servicio de los organismos y
entidades del Distrito Capital, de este diagnóstico hará parte integrante un estudio
técnico que sobre el particular realice el Departamento Administrativo del Servicio
Civil Distrital. 2.) Disponer de un sistema o herramientas para la administración de
la información de sus integrantes.”. Es así como nace el Sistema de Información
de la Abogacía General del Distrito Capital, el cual es un compendio de
información de gran importancia, pues en él se registra la información de los
abogados que laboran para el Distrito. Con esta herramienta se podrá ingresar,
actualizar y eliminar información de las hojas de vida, con ellas se podrá realizar
análisis sobre las diferentes áreas de desempeño en que se desenvuelven los
funcionarios, así mismo conocer en qué temas tiene más fluidez para en algún
momento colaborar con los temas de la Administración.

COMPONENTES TECNOLÓGICOS
El sistema está compuesto por los siguientes elementos:
1.Una base de datos SQL, que almacena la información de manera
estructurada. El servidor de base de datos de la Secretaría General registra
la información del Sistema en una base de datos Oracle 10g R2.
2.Una aplicación de registro, administración y consulta desarrollada en
Plataforma Java J2EE, publicada a través de Internet.
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VENTAJAS TECNOLÓGICAS
Además de encontrarse en Internet, el hecho de que la base de datos sea SQL,
también permite algunas otras ventajas, así:
Generación estándar de informes y consultas: El sistema cuenta con consultas en
Internet las cuales pueden ser manipuladas en forma de texto o exportadas para
ser manejadas con una hoja de cálculo como Microsoft Excel. Así mismo, las
consultas gráficas estadísticas en gráficas de barras, pueden ser copiadas como
imágenes e incrustadas en archivos de Word y Excel.
Por ser SQL, permite la realización de consultas específicas (querys) que
combinan la información de las diferentes tablas que componen la aplicación, y
que pueden ser realizados por cualquier persona que disponga de los
conocimientos necesarios sobre el tema, teniendo un acceso y los privilegios
necesarios para realizar las consultas.
La Secretaría General como gestor en el desarrollo, implementación e
implantación de herramientas informáticas y aplicando tecnología Internet en
materia jurídica, presenta esta herramienta robustecida y fortalecida
tecnológicamente con mejor infraestructura y con recurso humano calificado, con
el fin de optimizar su funcionamiento y realizar un efectivo acompañamiento y
articulación con los organismos y entidades distritales, toda vez que
institucionalmente nos encontramos frente a un tema transversal donde los
componentes de la eficiencia y confiabilidad de las herramientas informáticas y la
información actualizada es fundamental en los resultados y productos señalados y
esperados.

I. INGRESO AL SISTEMA

Como ingresar al Sistema
Para ingresar al Sistema de Información, el usuario debe conectarse a Internet y
por medio de la página web www.alcaldiabogota.gov.co/abogaciaDC, a
continuación se cargará la página de inicio de la ABOGACIA GENERAL DEL
DISTRITO CAPITAL.

Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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II. ENTORNO DE L A
ABOGACIA GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL.
Cuando el usuario accede correctamente se abrirá la página principal, o portal de
la ABOGACIA GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL, el cual se describe a
continuación:
1. PANEL SUPERIOR
Es el encabezado que se presentará en todas las aplicaciones y módulos que
hacen parte del Sistema.

2. PANEL IZQUIERDO
En este panel se encuentra en primer lugar, con el formulario de ingreso, donde el
usuario deberá digitar el Nombre de Usuario o Login en el «campo usuario» y
Clave o Password personal en el «campo Clave» y seleccionar el botón
para entrar al Sistema.
Se brinda información desde el icono de
sobre cualquier inquietud o
consulta que el usuario tenga frente a la información en el Sistema, a través de un
formulario donde se podrá exponer su inquietud y con la opción de correo
electrónico, este pueda obtener una respuesta.

3. PANEL CENTRAL
Se registran las novedades en cuanto a noticias de actualidad normativa o eventos
de capacitación de interés para las entidades y organismos distritales.
Por otra parte se encuentra un módulo de inscribirse a los eventos jurídicos que
realizan las entidades y organismos distritales, digitando el tipo de documento y
número de identificación y se da clic en inscribir.

4. PANEL DERECHO
En esta sección, el usuario podrá visualizar en primer lugar un campo de noticias
dinámicas (circulantes), en el cual se publican eventos y noticias breves de interés
para los usuarios de las diferentes entidades y organismos distritales.
De igual forma, se visualiza el Contador de Visitantes, el cual consta del
acumulado de visitas a la fecha y los que actualmente se encuentran en línea.
Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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5. PANEL INFERIOR
En esta sección, se encuentra una zona de «Vínculos de Interés», que presenta a
los visitantes la opción de consultar los diferentes Sistemas de Información que
son de interés de las diferentes entidades y organismos del Distrito Capital, como
son: Siprojweb, Sidie, Sistema de información Disciplinario, Régimen Legal de
Bogotá, solo con hacer clic en alguno de estos vínculos.
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III.

ENTORNO VISUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ABOGACÍA
GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL

SUPERIOR

IZQUIERDO
CENTRAL

DERECHO

INFERIOR
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IV.

CONTROLES E INDICATIVOS EN EL SISTEMA DE LA
ABOGACÍA GENERAL DEL DISTRITO CAPITAL

Los controles son objetos gráficos que tienen asociados un conjunto de sucesos,
propiedades y métodos, por ejemplo: Botones de Comando, botones de Opción,
casillas de verificación, cuadro de texto, etc.; que el usuario encontrará
permanentemente en el registro de la información en cada uno de los módulos del
Sistema.
CONTROL

NOMBRE

DESCRIPCION

Botón de búsqueda Genera la búsqueda después de
seleccionar los criterios.

Botón Menú

Permite regresar al menú principal.

Botón Enviar email

Permite enviar archivos por correo

Botón Editar

Opción para modificar información

Botón Eliminar

Permite eliminar información

Botón de Eliminar
Registros

Opción que le permite al usuario
borrar registros en el sistema

Icono identificador
abogado

Icono que al seleccionar identifica
al usuario como abogado
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Botón de Selección

Permite seleccionar registros para
ser adjuntados.

Botón de
Búsqueda

Permite buscar en la base da datos
información solicitada por el usuario

Botón de Cerrar

Permite cerrar las diferentes
ventanas que conforman el sistema

Botón Enviar
Correo Electrónico

Botón permite enviar correos

Botón de
Verificación de
Enlaces de interés

Este botón permite verificar que el
sitio web que se registró se ha
vinculado al sistema

Botón de listados
de Asistencia

Este permite visualizar los listados
de inscritos a los diferentes eventos

Botón de
Verificación

Identifica al usuario como activo en
el Sistema

Botón de
Verificación

Identifica al usuario como inactivo
en el Sistema

Botón de
Búsqueda

Activa un menú de selección que le
permite
al
usuario
realizar
búsquedas
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Botón de
Verificación

Al hacer clic deja conocer la
entidad a la que pertenece

Botón de Reinicio
de clave

Este permite reiniciar la clave del
usuario.

Botón de registro

Este permite generar un nuevo
registro

Botón Grabar

Este permite grabar los registros y
cambios que se generan en el
sistema

Botón Terminar

Permite salir del módulo

Botón para anexar
documentos

Permite anexar documentos

Botón para crear
carpetas

Se utiliza
carpetas

Botón para anexar
documentos

Permite buscar la ruta para anexar
el archivo que se requiere subir.

Botón áreas de
desempeño ó para
crear carpetas

Icono para
desempeño
carpetas.

para

crear

nuevas

agregar áreas de
ó
permita crear

Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital

11

DIRECCIÓN JURÍDICA DISTRITAL

Botón de Actualizar Este permite actualizar información

Botón de Modificar

Permite cambiar la foto que el
usuario sube en la hoja de vida

Botón de Cancelar

Permite
cancelar
la
acción
inicialmente solicita al sistema.

Botón de Agregar

Permite agregar información a un
formulario

Botón de Actualizar Actualiza la hoja de vida desde el
detalle de datos básicos

V. INGRESO AL MENÚ DE USUARIO

En el formulario de ingreso, el usuario digita el Nombre de usuario o Login en el
<<campo de usuario>> y Clave o Password personal en el << campo Clave>> y
hace clic en el botón

para seguir al Sistema.

El Sistema permite el acceso a usuarios de acuerdo al nivel de seguridad y
permisos específicos asignados por el Administrador del Sistema.
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Al ingresar el usuario, encuentra un menú que le permitirá navegar por los
diferentes Módulos que presenta el sistema.

VI.DIRECTORIO DE ABOGADOS

El módulo de Directorio de Abogados es una herramienta tecnológica en red que
permite realizar el registro, seguimiento y control de las hojas de vida de los
funcionarios que son abogados en el Distrito Capital, ya sea del sector central o
descentralizado, convirtiéndose en un instrumento de unificación y centralización
de dicha información, y permitiendo efectuar un análisis de las diferentes líneas y
especialidades del derecho en que se desenvuelven los abogados.
En este menú del módulo de “Directorio de Abogados” que a su vez despliega un
submenú en el cual podrá encontrar las opciones que le permitirán buscar, radicar,
actualizar y modificar la información de los usuarios del Distrito Capital.

INGRESO AL MÓDULO

Para ingresar al módulo de Directorio de Abogados, en la página principal, en el
menú se encuentra el icono «Directorio de Abogados», al hacer clic en él, se
desplegará el listado de los diferentes submenús que lo componen.
El menú consta de dos (2) opciones:
1. Búsqueda: Mediante esta opción podrá consultar la información de las hojas
de vida que se encuentran ingresadas en el sistema, incluyendo tanto los
datos básicos del funcionario como los distintos estudios realizados e historia
laboral.
Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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2. Modificar hoja de vida: Al seleccionar esta opción se abre una página con el
formulario que permite editar, modificar o actualizar toda la información
correspondiente al usuario, que ha sido previamente registrada en el sistema.

1.

BÚSQUEDA DE USUARIOS

En el menú de “Directorio de Abogados”, deberá seleccionar la opción identificada
con el nombre “Búsqueda” y a continuación se cargará una página web con el
formulario.

Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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El formulario de “Búsqueda” permite consultar la información relacionada con cada
una de las hojas de vida de los abogados del Distrito Capital. El formulario consta
de los siguientes campos:
1. Nombre / C.c.: En este campo se debe digitar el nombre o número de
identificación del abogado que desea buscar en el sistema.
2. Profesión: En caso de que el abogado tenga otra profesión se podrá digitar el
nombre.
3. Especialización / posgrado: Permite digitar las diferentes especializaciones
posgrados que existen en el país.
4 .Idiomas Extranjeros: Se digita el idioma por el cual se está preguntando
5 .Institución Educativa: Se ingresa el nombre de la institución educativa donde
termino estudios.
6. Otros Estudios: Se puede buscar en este campo por otros estudios diferentes al
derecho y sus especialidades.
7. Entidad / Empresa Privada: En este campo se digita el nombre de la entidad del
Distrito o empresa privada a la que pertenece el abogado.
8. Tipo de vinculación: Se digita en este campo si es un abogado de planta, libre
nombramiento remoción, contratista, supernumerario.
9. Área de desempeño: Este campo le permite buscar por el área en la que se
viene desempeñando en la entidad donde labora.
Para buscar un usuario
1. Digite el nombre o identificación del usuario en el campo “Nombre / C.c”, para
que le liste la información requerida.
2. Otra forma de búsqueda es la que permite buscar por Profesión,
Especialización, Idiomas, Estudios, Entidad, Tipo de vinculación, Área de
desempeño, en caso que no se tenga el dato del usuario o simplemente si se
quiere filtrar información por alguno de estos campos.
3. A continuación seleccione
registro.

, el programa iniciará la búsqueda del

4. Para regresar a la página principal se selecciona

.

Al terminar la búsqueda, se carga en la página la información del usuario o
Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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registros que coinciden, encontrados con los siguientes campos:

Para ingresar al registro se da clic en el número de identificación del usuario, o en
el icono de editar para consultar la información de la hoja de vida.
Cuando se desee descargar la informacion, esta se puede enviar por correo, en el
campo de “Enviar listado al correo electrónico”, se digita el email y se da clic en
, aparece el mensaje
en formato Excel.
2.

, este le permite abrir un archivo

RADICACIÓN DE INFORMACIÓN HOJA DE VIDA

El Sistema permite el acceso a usuarios de acuerdo al nivel de seguridad y
permisos específicos asignados por el Administrador del Sistema, por tal razón en
esta sección despues de que el usuario a digitado su contraseña y clave ingresa al
sistema.
En la página principal se da clic en el link de <<Modificar Hoja de Vida>> este
carga un formulario que le permite crear su hoja de vida o modificarla según se
requiera.
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Cuando el usuario ingresa al sistema por primera vez, o cuando ya se encuentra
creado en el sistema, se pide el cambio de clave por seguridad de la información,
para esto se da clic en el mensaje que aparece en la parte superior del formulario,
en la palabra AQUÍ.

Se abre el formulario de inscripcion del usuario, donde este podrá cambiar la clave
al digitar una nueva contraseña de más de tres caracteres y validarla nuevamente.

Manual de Usuario del Sistema de Información de la Abogacía General de Distrito Capital
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La Hoja de Vida esta conformada por secciones las cuales se desplazan hacia
abajo o se retraen cuando se da clic sobre cada una de ellas, lo que permite que
se abra el respectivo formulario para diligenciar la información.
Estas secciones son:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Datos Básicos
Estudios de Pregado
Estudios de Posgrado
Otros Estudios
Idiomas Extranjeros
Historia Laboral
Eventos Asistidos

Acontinuación se explica como están conformados los diferentes formularios que
componen la Hoja de Vida.
2.1 Datos Básicos
En este formulario se diligencian los datos básicos del usuario donde este
encuentra campos como: No. de identificación, Alias, el campo de verificación
de si es Abogado, Nombres, Apellidos, estos datos son traslados del
formulario de creación del usuario.
Los campos de Sexo es para seleccionar, Lugar y Fecha de Nacimiento se
activa un calendario que le permite al usuario seleccionar la fecha,
Departamento, Ciudad son campos obligatorios y tienen la opción de
autocompletar, Fecha Nacimiento, Dirección de correspondencia, teléfono de
contacto y dirección electrónica, a pesar de que no son campos obligatorios se
deben diligenciar en su totalidad.
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Cuando se diligencia el formulario se da clic en
para guardar los datos,
o se da clic en
y regresa a la página principal sin guardar la
información.
2.2 Estudios de Pregado
En el formulario de Estudios de Pregrado se da clic en <<aqui>>, el cual
carga un formulario para diligenciar en su totalidad.

Este está compuesto por los siguientes campos: Modalidad acádemica,
semestres aprobados, graduado, nombre de los estudios obtenidos, nombre
del establecimiento educativo, fecha de terminación y el número de tarjeta
profesional.
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Cada campo esta determinado para que el usuario tenga una ayuda, en el
momento de diligenciar el fomulario, es por eso que los campos de modalidad
academica, semestres aprobado, graduado son de selección, los campos de
titulo obtenido, nombre de establecimiento educativo son de autocompletar,
fecha de terminación se activa un calendario, como se observa en la siguiente
imagen.

Cuando se diligencie el formulario se da clic en
y el sistema le
confirma el ingreso de los datos al sistema, en caso de que no se desee
guardar la información, se da clic en
este lo regresará a la sección
de Estudios de pregrado.
A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección.

Para ingresar a un nuevo registro, se da clic en
,
se carga un formulario para ingresar más información sobre otros estudios
realizados en pregrado.
2.3 Estudios de Posgrado
En el formulario de Estudios de Posgrado se da clic en <<aqui>>, el cual abre
un formulario para diligenciar en su totalidad.
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Este está compuesto por los siguientes campos: Modalidad acádemica,
semestres aprobados, graduado, nombre de los estudios obtenidos, nombre
del establecimiento educativo, fecha de terminación y el número de tarjeta
profesional.

Cada campo esta determinado para que el usuario tenga una ayuda, en el
momento de diligenciar el fomulario es por eso que los campos de modalidad
academica, semestres aprobados, graduado son de selección, los campos de
titulo obtenido, nombre de establecimiento educativo son de autocompletar,
fecha de terminación se activa un calendario.

Cuando se diligencie el formulario se da clic en
y el sistema le confirma
el ingreso de los datos al sistema, en caso de que no se desee guardar los
datos se da clic en
este regresa a la sección de Estudios de pregrado.
A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección.
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Para ingresar un nuevo registro se da clic en
, se
carga un nuevo formulario para ingresar mas información sobre los diferentes
estudios realizados en posgrado, maestrias, doctorados.

2.4 Otros Estudios
En esta sección se registran los cursos, diplomados, seminarios, que realiza el
usuario, para ingresar los datos se digita la información en cada campo.

Este esta compuesto por el campo nombre de estudio, nombre del
establecimiento, el año y la duración de estos, cuando se a diligenciado se da
clic en este permite agregar información al formulario.

A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección. Cada vez
que se quiera incluir nuevos datos, se siguen los pasos ya mencionados.

2.5 Idiomas Extranjeros
En esta sección se ingresan los diferentes idiomas que el usuario habla.
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Para ello se selecciona de un listado el idioma y en las siguientes opciones se
identifica si lo lee, escribe o habla, luego se da clic en
este permite agregar
información al formulario.

A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección. Cada vez
que se quiera incluir datos nuevos se siguen los pasos ya mencionados.

2.6 Historia Laboral
En está sección se registra la información laboral del usuario, se reporta cada
uno de los empleos donde se ha desarrollado profesionalmente, este puede ser
en el sector público o privado.

Para registrar dicha información se da clic en
, se
carga un formulario donde se deben diligenciar los siguientes campos: Tipo de
empresa que puede ser pública o privada, si es una empresa del Distrito,
nombre de la entidad, cargo, descripción del cargo, fecha de inicio o final, tipo
de vinculación, nombre de la entidad privada, departamento, ciudad y funciones
que desempeño en el cargo.
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Después de diligenciar esta información se da clic en
y el sistema le
confirma el ingreso de los datos al sistema, en caso de que no desee guardar
los datos se da clic en
este regresa a la sección Historia Laboral.

A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección. Cada vez
que se quiera incluir datos nuevos se siguen los pasos ya mencionados.
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El usuario tiene la opción de seleccionar las áreasde desempeño donde ha
ejercido sus funciones profesionales, para ello se da clic en , este despliega
una lista de áreas donde se selecciona un área o sub área.

Para seleccionar esta información se da clic en el icono de
, ó sobre el
nombre del área y de está se desplazan más sub carpetas con áreas de
desempeño que pertenecen a la principal.
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En este caso se selecciona la sub área y con el icono
a la sección.

se agregan los datos

A continuación se ve como se visualizan los datos en está sección. Cada vez
que se quiera incluir datos nuevos, se siguen los pasos ya mencionados.

2.7 Eventos Asistidos
Es la recopilación de los eventos a que asiste el usuario, cuando se inscribe a
las diferentes capacitaciones, talleres, seminarios, diplomados, etc, que se
publican de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio
del sistema, los cuales se visualizan en la sección de Eventos Asistidos.

3.

MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN HOJA DE VIDA

En el menú de “Directorio de Abogados”, seleccione la opción identificada con el
nombre “Modificar Hoja de vida”, a continuación se cargará una página Web con el
formulario.
Así el Sistema presentará nuevamente la hoja de vida, con la opción de modificar
los datos ingresados inicialmente, o agregar información que no haya sido
registrada, escogiendo finalmente el botón de
para que los cambios sean
guardados.
A continuación se muestra las diferentes etiquetas donde el usuario las debe
desplazar hacia abajo para modificar la información que se desee.
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Para modificar la información de la Hoja de vida, se da clic en cada una de las
etiquetas que la conforman, y se va grabando la información como se explicó
anteriormente.
1. Datos Básicos:

Si el usuario quiere salir del sistema, da clic en
diálogo para confirmar el cierre del sistema así:

y aparece un cuadro de
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3.1 MODIFICACIÒN DE LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA
HOJA DE VIDA
Cuando el usuario despliega cada etiqueta para visualizar la información esta tiene
dos opciones editar o borrar.
Para editar la información se da clic en
, se abre el formulario como se vio en
el item anterior, y se modfica la información que se desea, se graba para guardar
los cambios realizados en los datos. Así se realiza en cada una de las secciones
que conforman la Hoja de Vida.

Cuando se desea eliminar un registro se da clic en
, se carga una ventana con
la confirmación borrar, se da clic en aceptar o cancelar según lo que espere
hacer el usuario, así se trabaja con las demás secciones de la Hoja de Vida.

VII. MAIL LIST
Es una lista de correos electrónicos, que permite la distribución de mensajes
electrónicos a un conjunto de personas interesadas en un tema concreto.
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Con el sistema de lista de correo, usted podrá enviar a los usuarios, información
sobre los eventos de capacitación, noticias, novedades, etc., en formato texto, con
la seguridad que dicha información siempre llegará al destino, si los sistemas
funcionan correctamente. (Si una cuenta de correo está llena, el e-mail estará
imposibilitado de arribar a su destinatario).
Se podrá administrar su lista de correo a través de comandos vía e-mail,
especificando todos los detalles que desee en el envío de mensajes, ya que se
puede cargar con 40 usuarios, para que sea eficiente la carga de envío de mails y
así estos no generen un impacto negativo en el servidor de correo.
INGRESO AL MÓDULO

Para ingresar al módulo de Mail List, en la página principal, en el menú se
encuentra el icono «Mail List», al hacer clic en él, se despliega un listado de los
diferentes submenús que lo componen.

1. LISTA DE CORREOS - MAIL LIST
Como primera opción se encuentra el <<Mail List>> haciendo clic en la opción se
abre una ventana de Administrador de listas de correos.
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El cual permite crear listas de correo al dar clic en
, se
carga un formulario en donde se Administran los correos de los abogados que
participan en esa lista, se da un titulo, una descripción del tema y se da clic en
, lo cual permite que se vayan guardando las diferentes temas para crear
las listas de abogados.
Una

opción

para

ingresar

a

este

tema

abogados

es

dar

clic

en

, como se verá mas adelante.

Para cerrar la ventana se da clic en

.
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Dentro del Administrador de lista de abogados que ya vimos, existe una segunda
opción que vincula los abogados a las diferentes temas ya creados, al hacer clic
en

.

Se carga un formulario que proporciona unos campos de búsqueda de información
sobre los abogados, los cuales permiten que por medio de estos se filtre la
información necesaria para vincularlos a un tema ya creado en el Mail List.

Los campos necesarios para filtrar esta información son:
1.Entidad: Debe seleccionarse la entidad que se requiera, de un combo de
autocompletación de las diferentes entidades que componente el Distrito
Capital.
2.Área de desempeño: Se debe seleccionar la línea de competencia laboral en
donde se desenvuelve el funcionario, de un combo de autocompletación,
donde se encuentra una lista de áreas de desempeño de las diferentes
entidades del Distrito Capital.
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3.Experiencia académica: Se relaciona con el tiempo que ha desempeñado el
funcionario en sus estudios realizados.
4.Otros estudios: Se digita si el abogado tiene otros niveles en estudios.
5.Estado: Se selecciona el estado de activo o inactivo del abogado refiriéndose
a la entidad en que labora.
Se da clic en
y se carga el listado de los abogados que cumplen con las
especificaciones solicitadas en el formulario de búsqueda.
Para agregar cada uno de ellos a la lista de correos, se da clic en
verificacion, lo que permite que se active la siguiente barra:

la casilla de

Al dar clic sobre esta, los usuarios seleccionados se agregan a la lista de
abogados del Mail List.

Cuando se han vinculado los usuarios a la lista, este muestra la cantidad de
usuarios que estan ligados a la lista de correos.

Para editar una lista se da clic en
, este carga nuevamente el administrador de
lista de abogados, donde se podrá modificar datos, eliminar usuarios o la lista al
hacer clic en
.
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Así mismo en la sesión de <<Abogados vinculados >>, cuando el listado de
usuarios es demasiado larga se puede buscar un usuario utilizando la herramienta
de búsqueda, al digitar el nombre del usuario, se da clic en
le trae la
información requerida. Además se puede eliminar un usuario de la lista con solo
hacer clic en
.
Desde esta opción se puede ingresar a la hoja de vida del funcionario. Al hacer
clic en el número de identificación como lo muestra la siguiente imagen:

Para cerrar la ventana se da clic en
. Si el usuario quiere salir del sistema, da
clic en
y aparece un cuadro de diálogo para confirmar el cierre del sistema.
2. ENVIAR EMAIL
La segunda opción del Mail List es la de Enviar mail, la cual se ingresa al dar clic
en
, este carga un listado de <<Correos electrónicos enviados>>,
donde se encuentra la herramienta que permite enviar las diferentes listas de
correo que se crearon en el Mail list.
Para enviar una listra de correo se da clic en
enviar el correo electrónico ya creado.

, este carga una ventana para
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En esta ventana se digita el asunto y contenido del mensaje que será enviado a
los diferentes usuarios que se seleccionaron con anterioridad.

En el correo se evidencia a cuantos usuarios se les envía la información.
Para el envió del correo electrónico se da clic en el botón
, este abre una
venta de confirmación. En donde muestra la cantidad de correos enviados.
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Si no se desea enviar el correo electrónico se da clic en
, este abre una
ventana de confirmación para eliminar el registro, se da clic en <<Aceptar>> y
este se borra del listado de correos.

Para salir de la opción de enviar correos electrónicos se da clic en
, este
nos dejará en la ventana de correos electrónicos enviados, para regresar a la
página principal se da clic en
.
VIII. CENTRO DE ESTUDIOS
El Centro de Estudios Jurídicos sobre Gerencia Jurídica Pública, fue creado a
través del Convenio interadministrativo de asociación entre el Ministerio del
Interior y de Justicia y Bogotá, Distrito Capital, con el fin de fortalecer la
Gerencia Jurídica Pública, el día 18 de julio de 2008 para analizar y estudiar las
problemáticas más importantes de la Administración Pública en materia jurídica,
de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico.

El Centro de Estudios es una opción que le permite a los usuarios conocer los
diferentes temas que se tratan en cada sesión, ya que en este se encuentra
publicado el material.

INGRESO AL MÓDULO

Para ingresar al módulo de Centro de Estudios, en la página principal en el menú
se encuentra el icono «Centro de Estudios», al hacer clic en él, se desplegará el
listado de los diferentes submenús que lo componen.
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Como única opción se encuentra el <<Centro de Estudios>> haciendo clic en la
opción se abre una ventana de Administración de Documentos, donde se podrá
encontrar las diferentes memorias de los Centros de Estudio por año y los temas
tratados en cada uno de estos.

Para subir un documento se crea una carpeta al hacer clic en
, este
abre una ventana donde al hacer clic en el icono que se muestra en la siguiente
imagen se abre una ventana, la cual permite dar un nombre a la carpeta y se
puede hacer una descripción de lo que allí se va a guardar.
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Luego se da clic en
esto permitirá empezar a construir la estructura que
tendra el Centro de estudios para la publicación de los documentos que lo
conforman.

Cada vez que se crea una carpeta, está se visualiza en un listado que se va
creando al interior de la carpeta principal así:

Para editar el nombre de la carpeta se hace clic en
y para eliminar está se da
clic en
, siempre y cuando este no tenga al interior otros archivos, si es así se
tendrá que eliminar primero los que se encuentran creados dentro de la carpeta
principal para luego si eliminarla.
Cuando se va a subir archivos a las carpetas principales se da clic en está, luego
en el icono, este abre un formulario el cual se diligencia el nombre del documento,
una descripción de su contenido, además de asignarle la ruta de ubicación del
archivo, al dar clic en
y se puede adjuntar los documentos, si el archivo a
subir es una página web se coloca la dirección de está en el campo llamado
página WEB.
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Luego de llenar los respectivos campos se hace clic en grabar, esto permite
adjuntar el archivo, donde se visualiza el nombre, tipo de documento y fecha de
ingreso del mismo. En caso de no realizar la actividad se da clic en
, esto
hace que se cierre la ventana.

Cuando se requiera cambiar el título, ruta o archivo de este registro se hace clic en
, el abre una ventana como la que se visualizó, para nombrar el documento
pero esta tiene una opción más y es la de
, esta abre una ventana para
confirmar la eliminación del registro, se da clic en <<Aceptar>> o <<Cancelar>>
según lo requieran y para eliminar el registro se da clic en
.
Existe una herramienta de búsqueda, la cual permite buscar carpetas o
documentos dentro del módulo de Centro de Estudios, para ello se digita la
palabra que se necesita en el campo Buscar, luego se da clic en
esto permitirá
que se visualice un listado de los registros que tienen ese parámetro.
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Para regresar a la página principal se da clic en <<Menú>>.

IX.

MÓDULO MANTENIMIENTO

El módulo de Mantenimiento está diseñado para ser manejado por la persona o
grupo de personas, que tienen a su cargo la asignación de usuarios y claves para
el acceso a los diferentes módulos e información como administrador general del
sistema, por razones de seguridad solo los usuarios autorizados puedan ingresar y
tener acceso a la información de acuerdo a los diferentes perfiles y permisos
existentes.
Tiene como objetivo ofrecer y garantizar a la Secretaría General, como
administradora del Sistema de la Abogacía General del Distrito Capital, una
herramienta que le permita realizar un seguimiento y control a la información
registrada, por cada una de las entidades del Distrito Capital.

INGRESO AL MÓDULO
Para ingresar al módulo de Mantenimiento, en la página principal en el menú se
encuentra el icono «Mantenimiento», al hacer clic en él, se desplegará el listado
de los diferentes submenús que lo componen.
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El Módulo de Mantenimiento ofrece las siguientes opciones: Profesiones, Idiomas,
Tipo de vinculación, Enlaces de interés, Noticias breves, Administrador de
contenido, Lista de eventos, Usuarios, Roles del sistema, Universidades,
Administrador de entidades.

1.PROFESIONES
Como primera opción encontramos el listado de profesiones que está integrado en
el formulario de la Hoja de vida, en este se pueden crear las diferentes profesiones
que existen. Estas profesiones pueden tener reconocimiento de grado técnico,
universitario, especializado, maestría o doctorado.
Para ingresar al link de Profesiones se da clic en esta, se carga una ventana la
cual permite crear nuevos registros.
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Para crear un nuevo registro se da clic en
, se abre una formulario, el cual
permite digitar el nombre de la profesión y la modalidad se da clic en
, se
confirma el ingreso del registro.

Si no se desea ingresar el registro seda clic en
listado por profesiones.

y este lo regresará al

Para buscar una profesión determinada se digita el nombre y se da clic en
, este genera un resultado listando dicha información, además se puede
enviar por correo electrónico para ello se digita el Email y se hace clic en
el
cual mostrará un mensaje de envio y confirmación del correo.
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Para editar un registro se da clic en , se carga el formulario antes mencionado y
se realizan la respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos como
cuando se va a crear un registro, para elimianr un registro se hace clic en
y
este cargará una ventana de confirmación de eliminación así:

Se hace clic en aceptar para eliminar o cancelar para anular la solicitud.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

2.IDIOMAS
Esta opción permite que se agreguen nuevos idiomas a dicha tabla, la cual está
integrada en la Hoja de Vida, para que se han seleccionados los distintos idiomas
que habla el usuario del sistema.
Para ingresar al link de Idiomas se hace clic en este, se abre una ventana la cual
permite crear nuevos registros.
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Para crear un nuevo registro se da clic en
, se abre una formulario, el cual
permite digitar el nombre del idioma se da clic en
, se confirma el ingreso
del registro.

Si no se desea ingresar el registro se da clic en
listado de idiomas.

y este lo regresará al
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Para buscar un idioma determinado se digita el nombre y se da clic en
,
este genera un listado de dicha información, además se puede enviar por correo
electrónico para ello se digita el Email y se da clic en
, el cual mostrará un
mensaje de envio y confirmación del correo.

Para editar un registro se da clic en , se abre el formulario antes mencionado y
se realizan la respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos como
cuando se va a crear un registro, para eliminar un registro se da clic en
y este
cargará una ventana de confirmación de eliminación así:

Se da clic en aceptar para eliminar o cancelar para anular la solicitud.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de
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3.TIPO DE VINCULACIÒN
Para ingresar al link de Tipo de vinculación se da clic en este, se abre una
ventana la cual permite crear nuevos registros.

Para crear un nuevo registro se da clic en
, se abre una formulario, el cual
permite digitar el nombre del tipo de vinculación se da clic en
, se confirma
el ingreso del registro.

Si no se desea ingresar el registro se da clic en
listado de tipo de vinculación.

y este lo regresará al
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Para buscar un idioma determinado se digita el nombre y se da clic en
,
este genera un resultado listando dicha información, además se puede enviar por
correo electrónico para ello se digita el Email y se da clic en
, el cual mostrará
un mensaje de envio y confirmación del correo.

Para editar un registro se da clic en , se abre el formulario antes mencionado y
se realizan la respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos como
cuando se va a crear un registro, para eliminar un registro se hace clic en
y
este cargará una ventana de confirmación de eliminación así:

Se da clic en aceptar para eliminar o cancelar para anular la solicitud.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de
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4. ENLACES DE INTERÉS
Los enlaces de interés son sitios web los cuales están compuestos por una
colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o
subdominio en la World Wide Web en Internet.
El Administrador de vínculos de interés se encarga de crear los link de las
diferentes páginas que son de interés para el público en general.
Para ingresar al link de Administrador de Vínculos de Interés se da clic en este,
se abre una ventana la cual permite crear nuevos enlaces.

Los siguientes son los pasos para crear un enlace de interés:
4.1 Para crear un nuevo enlace se da clic en

.

4.2 Se abre un formulario llamado Vinculo de interés, donde se diligencian los
campos de:
Orden: Secuencia que se digita para llevar un orden de los registros
ingresados en el sistema.
Titulo: Nombre del sitio web
Página Web: La URL son las siglas del Localizador de Recurso, la
dirección global de documentos y de otros recursos en la World Wide Web.
La primera parte de la dirección indica qué protocolo utiliza, la segunda
parte especifica la dirección IP o nombre de dominio donde se localiza el
recurso.
Descripción: Se realiza una pequeña explicación sobre el Sitio Web.
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Luego de diligenciar el formulario se da clic en
guardado en el Administrador de vínculos así:

, de inmediato queda

Para verificar que el sitio web haya quedado bien vinculado se da clic en
presenta una vista de la página, si se va a modificar un vínculo se da clic en

, este
.

En cuanto a la opción de búsqueda de un vínculo determinado, esta se puede
realizar por el número de orden, título o descripción de este y se da clic en
, este genera un listando con dicha información.
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Para editar un registro se da clic en , se abre el formulario antes mencionado y
se realizan la respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos como
cuando se va a crear un registro.

Para eliminar el vínculo se da clic en
confirmación de eliminación así:

y este cargará una ventana de

Se da clic en aceptar para eliminar o cancelar para anular la solicitud.
Si no se desea ingresar el registro seda clic en
Administrador de vínculos .
Después se da clic en
Información.

y este lo regresará al

para regresar a la página principal del Sistema de
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5. NOTICIAS BREVES
En este módulo se crean las Noticias dinámicas (circulantes), en el cual se
publican eventos y noticias breves de interés para los usuarios de las diferentes
entidades y organismos distritales.
Para ingresar al link de Noticias Breves se da clic en este, se abre una ventana la
cual permite crear una noticia en el Administrador de noticias breves.

+
Para crear un nueva noticia se da clic en
, se abre un formulario, el cual se
digita el número de seguimiento, y el contenido de la noticia, se da clic en
,
se confirma el ingreso del registro.

Si no se desea ingresar la noticia se da clic en
Administrador de noticias breves.

y este lo regresa al

Al grabar el registro, este se visualiza en un listado en el Administrador de noticias
breves así:
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En cuanto a la opción de búsqueda de una noticia breve, se digita el número de
orden o palabras, frases del contenido y se da clic en
, este genera un
listado con dicha información.
Para editar una noticia se da clic en , se abre el formulario antes mencionado y
se realizan las respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos antes
mencionados para crear una noticia.

Para eliminar el vínculo se da clic en
confirmación de eliminación así:

y este carga una ventana de
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Se da clic en aceptar para eliminar o cancelar para anular la solicitud.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

6. ADMINISTRADOR DE CONTENIDO
El Administrador de Contenido es una herramienta que le permite administrar la
información de la página web de manera fácil, rápida e inmediata.
El usuario que manipula la herramienta debe tener permiso de Administrador del
Sistema de Información.

Para crear un registro en el Administrador de contenido se da clic en
, se
abre un formulario, en el cual se realiza la descripción , y el contenido de la noticia,
evento, imagen, documento que se va a subir en el panel central del Sitio Web , se
da clic en
, se confirma el ingreso del registro.
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Si no se desea ingresar al Administrador de contenido se da clic en
este lo regresará a la página inicial del administrador.

y

Al grabar el registro, este se visualiza en un listado en el Administrador de
contenido así:

En cuanto a la opción de búsqueda de un artículo determinado, está se puede
realizar por la descripción de este y se da clic en
, este genera un listando
con dicha información.
Para editar el registro se da clic en , se abre el formulario antes mencionado y
se realizan las respectivas modificaciones, se repiten los mismos pasos antes
mencionados para crear un contenido.
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Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

7. LISTA DE EVENTOS
El objetivo del módulo es permitir anunciar los eventos de capacitación que se van
a llevar a cabo en el Distrito, para que así los usuarios se puedan inscribir a estos.

Para crear un nuevo registro se da clic en
, este carga un formulario donde
se diligencia con el nombre del evento, la fecha y hora de inicio, así mismo la
fecha y hora final del evento, se tiene la opción de escoger si la inscripción se va a
realizar desde el Sistema de Información, la fecha y hora de cierre de las
inscripciones, la cantidad de asistentes al evento por género. Luego se da clic en
o la opción de
si no se desea registrar el evento.
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Una vez registrado el evento este se visualiza en la pantalla de Eventos, en cuanto
a la búsqueda en el módulo, está se realiza por el nombre del evento, se da clic
en
, este genera un listando con dicha información.

Para editar el registro se da clic en
, se carga nuevamente la pantalla anterior y
se realiza los ajustes necesarios y se da clic en grabar.
Cuando se va a eliminar un registro se da clic
,este abre una ventana de
confirmación para borrar el registro y se da clic en Aceptar.

Existe la opción para poder ver el listado de las personas que se inscribieron al
evento al hacer clic en

.
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Para salir del listado de inscritos se da clie en
regresa al módulo de eventos.
Después se da clic en
Información.

, se cierra la ventana y se

para regresar a la página principal del Sistema de

8.USUARIOS
Son todas las personas que utilizan y tiene acceso al sistema, la Secretaría
General como Administradora General del Sistema, a efectos de coordinar las
autorizaciones de acceso y uso del mismo, solicita un listado de los servidores
públicos de cada entidad designados para su administración y operatividad,
conforme al perfil y tipo de usuario.

8.1 CREACIÒN DE USUARIO
En el submenú del módulo haga clic en la opción de usuarios, a continuación
desplegará un pantallazo con una tabla de usuarios organizado alfabéticamente:

Para crear un usuario nuevo seleccione el icono
campos a diligenciar en la siguiente información:
·

y el sistema mostrará los

Número de identificación
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·

La tarjeta profesional. (Dato exigible solo para abogados).

·

Nombres del usuario

·

Apellidos del usuario

·

Dirección del usuario

·

Número del teléfono

·

El alias o usuario (Es el número de identificación de cada funcionario)

·

Al seleccionar el icono del martillo se indica que el usuario es abogado
litigante

·

La contraseña inicial, la otorga automáticamente el Sistema y
corresponde a: 123, se validad la contraseña, (por seguridad el usuario
debe entrar a cambiarla)

Después de ingresar los datos solicitados en el formulario, haga clic en el botón de
enseguida se muestra el mensaje informando que el usuario fue creado
satisfactoriamente.

Para regresar el listado de usuarios se da clic en

.
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Seleccione el usuario de acuerdo a la lista de inactivos que se despliega
alfabéticamente; busque en la lista de usuarios por apellido y se debe dar clic en el
icono
de seleccionar entidad.

A continuación se mostrará un recuadro con los siguientes campos: listas de
entidades, donde se debe seleccionar la entidad a la cual pertenece el usuario,
señalar si es interno o externo y en rol se debe seleccionar de la lista que se
despliega, el que se ajusta de acuerdo a las necesidades del usuario, la fecha de
inicio y fecha de terminación del contrato en caso de que sea contratista, cuando
el usuario es planta este se ajusta a los requerimientos del sistema y se da clic en
el botón de
, para guardar la información.

Posteriormente el sistema arrojará un mensaje indicando que el usuario ha sido
creado satisfactoriamente.
Para regresar a la lista de usuarios se da clic en
.
Después se da clic en
para regresar a la página principal del Sistema de
Información.
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8.2 ROLES Y PRIVILEGIOS DEL SISTEMA
De acuerdo a las necesidades, al tipo de usuario para radicación, consulta y
actualización de la información en los diferentes módulos y a la seguridad del
sistema, se hizo necesario la creación de nuevos roles en el sistema los cuales se
describen a continuación y podrán ser seleccionados por el administrador del
sistema previo el requerimiento establecido por la entidad solicitante.
A continuación se presentan los diferentes roles y privilegios que se utilizan en el
sistema de información.
ROLES

ROL

DESCRIPCION

ADMINISTRADOR
GENERAL DEL
SISTEMA

CONSULTA

PERFIL GENERAL DE
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
ESTE PERFIL DE CONSULTA ES
PARA ACCEDER A LOS
DIFERENTES MODULOS DEL
SISTEMA

ACTUALIZADOR DE
INFORMACION

PERFIL PARA ACTUALIZAR Y
MODIFICAR INFORMACION EN EL
SISTEMA

PRIVILEGIOS

MODULO

Hoja de vida

DESCRIPCION

Nivel 1: Permite Consultar los datos de la hoja
de vida.
Nivel 2: Permite Modificar la información
registrada en la hoja de vida del abogado.
Nivel 1: Permite Consultar listas de correo.

Listas de correo
(MailList)

Nivel 2: Permite Crear Listas de Correo.
Nivel 3: Permite Modificar Listas de Correo
Nivel 4: Permite Eliminar una Lista de Correo
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Nivel 1: Permite Consultar un Correo Enviado.
Enviar Correo

Nivel 2: Permite Enviar Correo.
Nivel 3: Permite Modificar y Reenviar Correo.
Nivel 4: Permite Eliminar una Correo Enviado.
Nivel 1: Permite Consultar un Documento.
Nivel 2: Permite Subir un Documento.

Centro de Estudios

Nivel 3: Permite Crear una Carpeta.
Nivel 4: Permite Modificar un Documento.
Nivel 5: Permite Eliminar una Documento.
Nivel 1: Permite Consultar las Profesiones.

Profesiones

Nivel 2: Permite Crear Profesiones.
Nivel 3: Permite Modificar Profesiones.
Nivel 4: Permite Eliminar Profesiones
Nivel 1: Permite Consultar Idiomas.
Nivel 2: Permite Crear Idiomas.

Idiomas
Nivel 3: Permite Modificar Idiomas.
Nivel 4: Permite Eliminar Idiomas
Nivel 1: Permite Consultar Tipo de Vinculación.

Tipo de Vinculación

Nivel 2: Permite Crear Tipo de Vinculación.
Nivel 3: Permite Modificar Tipo de Vinculación.
Nivel 4: Permite Eliminar Tipo de Vinculación
Nivel 1: Permite Consultar Enlace de Interés.

Enlace de Interés

Nivel 2: Permite Crear Enlace de Interés.
Nivel 3: Permite Modificar Enlace de Interés.
Nivel 4: Permite Eliminar Enlace de Interés

Administrador de
contenido

Nivel 1: Permite Consultar Contenido.
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Nivel 2: Permite Crear Contenido.
Nivel 3: Permite Modificar Contenido.
Nivel 4: Permite Eliminar Contenido
Nivel 1: Permite Consultar Eventos.
Lista de eventos

Nivel 2: Permite Crear Eventos.
Nivel 3: Permite Modificar Eventos.
Nivel 4: Permite Eliminar Eventos
Nivel 1: Permite Consultar Usuarios.
Nivel 2: Permite Crear Usuarios.

Usuarios

Nivel 3: Permite Modificar Usuarios.
Nivel 4: Permite Eliminar Usuarios.
Nivel 5: Permite Reiniciar la clave.
Nivel 1: Permite Consultar Roles del sistema.
Nivel 2: Permite Crear Roles del sistema.

Roles del sistema

Nivel 3: Permite Modificar Roles del sistema.
Nivel 4: Permite Eliminar Roles del sistema.
Nivel 4: Permite Eliminar Roles del sistema.
Nivel 1: Permite Consultar Universidades.
Nivel 2: Permite Crear Universidades.

Universidades

Nivel 3: Permite Modificar Universidades.
Nivel 4: Permite Eliminar Universidades.
Nivel 4: Permite Eliminar Universidades.
Nivel 1: Permite Consultar entidades.
Nivel 2: Permite Crear entidades.

Administrador de
entidades

Nivel 3: Permite Modificar entidades.
Nivel 4: Permite Eliminar entidades.
Nivel 4: Permite Eliminar entidades.

Reporte Abogados

Nivel 1: Permite acceder al Reporte Lista básica
de abogados.
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Informe Gerencial
Por entidad
Por área
Por postgrado
Por tipo de
vinculación

Nivel 1: Permite acceder al Reporte Informe
Gerencial.
Nivel 1: Permite acceder al Reporte Por entidad.
Nivel 1: Permite acceder al Reporte Por área.
Nivel 1: Permite acceder al Reporte Por
postgrado.
Nivel 1: Permite acceder al Reporte Por tipo de
vinculación.

Chat

Nivel 1: Permite acceder al Chat.

Foro

Nivel 1: Permite acceder al Foro.
Nivel 2: Permite responder comentarios del foro
Nivel 1: Permite Consultar noticias breves del
sistema.

Noticias breves

Nivel 2: Permite Crear noticias breves del
sistema.
Nivel 3: Permite Modificar noticias breves del
sistema.
Nivel 4: Permite Eliminar Roles del sistema.".

Para ingresar al módulo de Roles del Sistema se da clic en el link y se carga una
ventana, la cual permite visualizar el listado de roles que se organizan al interior
del sistema dependiendo de las necesidades del usuario y de la aplicación.

En este submenú se encuentran los roles que se han creado para satisfacer las
necesidades de los usuarios del sistema, desde aquí se podrá agregar o eliminar
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un rol.
Cuando se va a realizar una búsqueda del módulo de Roles, esta se puede hacer
por el nombre del rol y se da clic en
, este genera un listando con dicha
información.
Para crear un rol se da clic en
, este carga un formulario
para el nombre y la descripción de este, se da clic en
para guardar el
registro ó
para regresar al módulo de Roles. Para editar el registro se da
clic en
, se abre nuevamente la pantalla anterior y se realiza los ajustes
necesarios y se da clic en grabar.
Cuando se va a eliminar un registro se da clic
,este abre una ventana de
confirmación para borrar el registro y se da clic en Aceptar.

Una vez agregado al listado el Rol con su nombre y descripción, se dará clic en el
icono
donde podrá seleccionar los módulos para asignar a este nuevo rol, y
los cuales podrán ser combinados de acuerdo a las necesidades y a los niveles
preestablecidos, descritos en la tabla de Roles.
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Para ello se da clic en
, carga un formulario el cual permite
que el administrador ingrese el módulo al rol respectivamente.

Se da clic en
ó
y regresa a la lista de módulos, estando en el
módulo de Roles para regresar al listado de usuarios, se da clic en
,
después se da clic en
para regresar a la página principal del Sistema de
Información.
9.UNIVERSIDADES
Este módulo se creó con el objetivo de administrar la información de las distintas
universidades que existe registradas ante el Ministerio de Educación, para ser
incorporadas en la hoja de vida.
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En cuanto a la búsqueda en el módulo de Unviersidades, esta se puede realizar
por el nombre de la institución y se da clic en
, esta genera un listando con
dicha información.

Para crear un institución nueva se da clic en
, se carga un
formulario que permite digitar el nombre de la institución, el código y si tienen
especialización relacionada con la rama del derecho, luego se da se da clic en
para guardar el registro ó
para regresar al módulo de
Universidades.

Para editar el registro se da clic en
, se abre nuevamente la pantalla anterior y
se realiza los ajustes necesarios y se da clic en grabar.
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Cuando se va a eliminar un registro se da clic
,este abre una ventana de
confirmación para borrar el registro y se da clic en Aceptar.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

10. ADMINISTRADOR DE ENTIDADES
Este módulo sirve para administrar las entidades que conforman la estructura del
Distrito Capital.
Con este se puede crear, modificar y eliminar entidades cada una está identificado
con un código, un nombre y su respectiva abreviatura.

Para crear una nueva entidad del Distrito Capital, se da clic en el icono
de
, se abre un formulario donde se
diligencia el id de la entidad, descripción, nombre abreviado, nuevo sector, se da
clic en
para guardar el registro luego sale una ventana de confirmacion del
ingreso del registro ó
para regresar al módulo de Administración de
entidades.
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Estando en el módulo de Entidades Distritales se puede editar el registro al hacer
clic en
, se abre nuevamente la pantalla anterior y se realiza los ajustes
necesarios y se da clic en grabar.
Cuando se va a eliminar un registro se da clic
,este abre una ventana de
confirmación para borrar el registro y se da clic en Aceptar.
Cuando se va a realizar una búsqueda del módulo de Entidades Distritales, esta
se puede hacer por el nombre de la entidad y se da clic en
, este genera
un listando con dicha información, además se puede enviar por correo electrónico
para ello se digita el Email y se da clic en
el cual mostrará un mensaje de
envio y confirmación del correo.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

11. ADMINISTRADOR DE PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA
Este módulo sirve para administrar las preguntas que conforman el formulario de
la encuesta, lo que permite que se pueda estructurar las diferentes preguntas.
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12. ADMINISTRADOR DE ENCUESTAS
Este módulo sirve para administrar las encuestas que los usuarios van a
diligenciar dependiendo del tema que se quiera valorar.
La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar
datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni
controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento).
Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas
dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población
estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos
específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de
acuerdo con la naturaleza de la investigación.

X. REPORTES
Este módulo de informes fue diseñado con el objetivo de generar reportes que se
adapten a los requerimientos de los usuarios. Permitiendo al usuario conocer la
información registrada en el sistema por medio de vistas, donde se determina el
orden en que la información se quiere ver reflejada y sobre la cual puede navegar.
La información se reporta por medio de diferentes informes como son: Lista básica
de Abogados, Informe Gerencial y Por Posgrados.
Por otra parte, el acceso al módulo y a las tareas contenidas en él y a los propios
informes está controlado mediante roles y permisos. El permiso correspondiente a
un informe determinado se específica por el administrador del sistema.
El presente módulo, presenta igualmente una navegación ágil y fácil para el
usuario y la información generada en cada reporte se puede obtener para ser
analizada a través del formato de archivo plano csv, compatible con Excel, lo que
permite manipular la información conforme a las necesidades del consultante.
INGRESO AL MÓDULO

Para ingresar al módulo de Reportes, en la página principal en el menú se
encuentra el icono «Reportes», al hacer clic en él, se desplegará el listado de los
diferentes submenús que lo componen.
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1. LISTA BÁSICA DE ABOGADOS
Para ingresar al módulo de Lista de abogados se da clic en << Lista básica de
abogados>>, este reporte permite al usuario determinar, clasificar y fijar los
parámetros de la consulta que requiere para generar el informe solicitado,
presentando amplitud de criterios y especificaciones con el ánimo de garantizar la
satisfacción de la información requerida.
El informe reporta la información de los funcionarios que registraron los datos de
su hoja de vida en el sistema, dependiendo de la información que el usuario
seleccione. Entre las opciones de filtro para la búsqueda de información que
presenta este aplicativo están: Nombre, Profesión, Especialización, Idioma, Tipo
de vinculación, Área de desempeño.
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Al hacer clic en
, este genera un listado con la información que se solicitó,
además se puede enviar por correo electrónico para ello se digita el Email y se da
clic en
el cual mostrará un mensaje de envio y confirmación del correo.
Desde el informe se puede hacer clic en el número de identificación para consultar
la hoja de vida del funcionario.
Estando en el Informe Colegio de Abogados se puede editar el registro al hacer
clic en
, se abre el formulario de la Hoja de Vida para modificar la información
deseada, siguiendo los mismos pasos para diligenciar los datos de la Hoja de
Vida.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de

XI.

INTERACTIVIDAD

La interactividad supone un esfuerzo de diseño para planificar una navegación
entre pantallas en las que el usuario sienta que realmente controla y maneja una
aplicación. En este sentido el usuario debe navegar por la aplicación y sentirse
libre.
Esta opción de comunicación en los sitios de la World Wide Web y los hipertextos
independientes se maneja un modelo de receptor-emisor tradicional, al cual se le
integran una serie de instrumentos y herramientas especiales, como son los
enlaces de correo electrónico que pueden servir como un medio rápido y
asincrónico de comunicación interpersonal entre lectores/usuarios y
autores/organizaciones; el establecimiento de áreas de discusión mediante
tablones de anuncios, foros de discusión en línea, chats, etc., que permitan a
lectores/usuarios hacer sus propias declaraciones y establecer una comunicación
de lector a lector, o establecer formularios con encuestas en línea. Todas estas
son herramientas y opciones interactivas que se toma como herramienta y se
desarrollan al interior del Sistema de Información para que fluya la comunicación,
la opinión y el conocimiento.
INGRESO AL MÓDULO
Para ingresar al módulo de Interactividad, en la página principal en el menú se
encuentra el icono «Interactividad», al hacer clic en él, se desplegará el listado de
los diferentes submenús que lo componen.
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1.CHAT
Esta herramienta es un recurso en el Sistema de Información que permite
comunicarse en forma de texto con otros usuarios, en este se podrá resolver
dudas, preguntas que tengan los usuarios acerca del sistema o relacionado con
temas que se publican en este.
Para usar la herramienta se da clic en el link de <<Chat>>, este abrirá una
ventana donde se muestran los usuarios que están participando, cuando se quiere
conversar con alguno de estos, se da clic sobre el nombre del usuario y se activa
una ventana donde se puede interactuar con los usuarios.
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Para cerrar las ventanas del chat se da clic en
en

y

.
2.FOROS

El foro es el nombre con el que se denomina a un grupo de personas que
intercambian en forma online información, opiniones, preguntas y respuestas,
archivos y todo tipo de material, sobre diversos temas.
En este foro sus miembros tratan una temática o tópico en común. Para poder
participar, se requiere que el usuario se registre a través de un usuario y una
contraseña.
Es muy común que los foros tengan una serie de normas que sus miembros
deben seguir para integrar el grupo, las que tienen como finalidad mantener un
clima ameno entre sus integrantes para poder intercambiar opiniones e
información de la mejor manera posible. Forman parte del foro, el administrador,
los moderadores y los miembros en general.
Para ingresar a la herramienta se da clic en <<Foros>>, este abre una ventana
donde muestra el histórico de los temas y preguntas que se han realizado en los
distintos foros.

Cuando se quiera abrir un foro sobre determinado tema, se da clic en

.
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Se abre una ventana donde se digita el tema que se va a tratar en la sesión y la
pregunta que desea realizar y se da clic en grabar.

Estas preguntas quedan registradas en el Módulo de Inquietudes, el moderador se
encarga de dar respuesta a la pregunta al hacer clic en
donde ingresa la respuesta y se da clic en
.

, se abre una ventana
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Estas respuestas quedan guardadas como un anexo en la pregunta, si un usuario
quiere conocer el contenido da clic en
, este desplegará una ventana
hacia abajo donde encontrará dicha información.

Para consultar un tema específico, se puede buscar por tema, texto, usuario o
fechas, cuando se ha seleccionado algún campo de estos se da clic en
.
Después se da clic en
Información.

para regresar a la página principal del Sistema de
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