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1. ACTIVIDAD: INGRESAR AL SISTEMA – ROL CON DOMINIO EXTERNO

1.1. ROL RELACIONADO
Rol con dominio externo, conectado desde una red externa a la del Ministerio de Educación Nacional.

1.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tienen disponibles los usuarios, en la actividad.

1.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario creado en el sistema que tenga asignado un rol.

• Ingresar al sistema NUEVO SACES a través de la URL https://nuevosaces.mineducacion.gov.co/RegistroCalificado 
utilizando los navegadores de Internet como: “Internet Explorer” “Chrome” o “Mozilla Firefox”.

 

1.4. PASOS 

1.4.1. LOGUEO

El usuario debe ingresar al sistema NUEVO SACES y diligenciar los campos: Usuario, Contraseña y Dominio (Externo o 
Interno). Una vez diligenciados todos los campos se debe dar clic en el botón “Ingresar” para acceder al sistema.

Nota. El ojo verificador de contraseña solo se presenta en el navegador Microsoft Edge.
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1.4.2. CAMBIAR CONTRASEÑA

El usuario debe ingresar al sistema NUEVO SACES y dar clic en el botón      representado con el ícono de un candado 
cerrado y dos flechas en círculo.

El sistema habilita el formulario para el cambio de contraseña donde se deben diligenciar los campos: Usuario, Dominio 
(Externo o Interno), Antigua Contraseña, Nueva Contraseña, Confirmación de Nueva Contraseña, condición Secreta y 
Respuesta Secreta. Una vez diligenciados todos los campos se debe dar clic en el botón “Cambiar Contraseña” para que 
se ejecute la acción.
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Si la contraseña es cambiada con éxito, el sistema limpia el formulario de cambio de contraseña y presenta en pantalla 
un mensaje indicando que el cambio de contraseña se realizó con éxito.

 

Si la contraseña no es cambiada con éxito, el sistema muestra un mensaje en pantalla informando el error para que el usuario 
ajuste la información diligenciada en los campos del formulario de cambio de contraseña, a continuación, un ejemplo.
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1.4.3. OLVIDO DE CONTRASEÑA

El usuario debe ingresar al sistema NUEVO SACES y dar clic en el botón  representado por el ícono de un candado 
cerrado con un signo de interrogación.

El sistema habilita el formulario para olvido de contraseña donde se deben diligenciar los campos: Usuario y Dominio 
(Externo o Interno). Una vez diligenciados todos los campos se debe dar clic en el botón “Buscar Usuario”.
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Al darle clic en el botón “Buscar Usuario” el sistema habilita la opción de “Recuperar contraseña” donde se debe seleccionar.

Una vez recuperada la contraseña del usuario, el sistema informará que “La nueva contraseña se ha enviado a su correo 
electrónico”.

El usuario recibirá en el correo electrónico configurado en la información básica del usuario en el sistema, la información 
de la recuperación de la contraseña.
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Si se está intentado buscar un usuario que no existe o un usuario con el dominio incorrecto, el sistema muestra un 
mensaje en pantalla informando que “No se pudo ejecutar la solicitud”, a continuación, un ejemplo.

   

1.4.4. DESBLOQUEO DE CUENTA

El usuario debe ingresar al sistema NUEVO SACES y dar clic en el botón  representado por un candado abierto.

El sistema habilita el formulario para el desbloqueo de cuenta donde se deben diligenciar los campos: Usuario, Contra-
seña, Dominio (Externo o minedu) y un cuadro de texto para Observación si el usuario lo requiere para la solicitud. Una 
vez diligenciados todos los campos se debe dar clic en el botón “Desbloquear Cuenta” para que la solicitud se ejecute y el 
sistema envié un correo electrónico al administrador del sistema para que inicie el proceso de desbloqueo de la cuenta.
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Una vez la cuenta sea desbloqueada por el administrador el sistema enviara un correo electrónico al correo configurado 
en la información básica del usuario en el sistema, informándole que la cuenta fue activada.

Una vez el usuario sea notificado de la activación de la cuenta, debe ingresar al sistema NUEVO SACES y cambiar la 
contraseña. Para el cambio de contraseña remitirse en el presente numeral al proceso “Cambiar contraseña” en el 
numeral 3.4.2.

Nota: Una cuenta se bloquea al ingresar cuatro veces la contraseña errónea.
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2. ACTIVIDAD: CREACIÓN DE CASOS

2.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

2.2. OBJETIVO
Describir paso a paso la forma en la que un usuario puede crear un caso de “Pre radicado” en el sistema.

2.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que esté asignado al rol de “Representante Legal Institución”.

• El usuario debe estar logueado en el sistema.

2.4. PASOS 

2.4.1. NUEVO CASO

2.4.1.1. Paso 1: 

La creación de un caso nuevo del proceso de “Pre Radicado” se realiza de forma manual, por lo que el usuario debe 
desplegar el menú de la pestaña titulada “Nuevo Caso” y seleccionar la opción “Pre Radicado”, esta acción creará un 
caso en la aplicación con un número consecutivo, a partir del cual se comenzará a realizar la solicitud.

En el caso que no se visualicé la opción del proceso de “Pre Radicado” en la lista de “Procesos recientes”, el usuario 
deberá seleccionar la opción “Todos los procesos”, haciendo clic en el ícono de libreta que aparece en la parte superior 
derecha del menú desplegado, esta acción permitirá visualizar todos los procesos que se pueden crear y se el usuario 
podrá seleccionar la opción de “Pre radicado”.
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En el caso que no se visualice la opción del proceso de “Pre Radicado” en la lista de “Procesos recientes”, el usuario 
deberá seleccionar la opción “Todos los procesos”, haciendo clic en el ícono de libreta que aparece en la parte superior 
derecha del menú desplegado, esta acción permitirá visualizar todos los procesos que se pueden crear y así el usuario 
podrá seleccionar la opción de “Pre Radicado.

2.4.1.2. Paso 2: 

El caso nuevo creado será visible en la pestaña Inbox, en la cual se puede tener acceso a todos los casos activos en el 
sistema.

2.4.1.3. Paso 3: 

La creación de un caso nuevo da inicio a diferentes actividades que deben completarse para garantizar que el caso y 
registro de la información sea exitosa. Para acceder a la actividad, o actividades, en las que se encuentra un caso es 
necesario ir a la pestaña “Inbox”, la primera actividad del proceso que debe desarrollar el usuario es Iniciar Solicitud de 
Tramite. En la tabla que ordena los casos, seleccionar de la columna “Actividad” la que se desea completar.
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TODOS LOS ROLES DEL SISTEMA
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3. ACTIVIDAD: CONSULTA DE CASOS

3.1. ROL RELACIONADO
Todos los Roles del Sistema

3.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario para la consulta de casos 
creados en el sistema para el proceso de Pre radicado.

3.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado un rol en el sistema.

• El usuario debe estar logueado en el sistema.

• Contar con mínimo un caso de Pre radicado creado o asignado.

3.4. PASOS 
El usuario debe dar clic en la pestaña “inbox”, una vez ingrese, el sistema le muestra la información de los casos 
creados o asignados al usuario, considerando los siguientes campos: Numero del caso (Caso No.), Proceso del caso 
(Proceso), Actividad y/o Evento en que se encuentra el caso (Actividad), Fecha en que se creó el caso (Fecha creación 
caso), información de vencimiento de la actividad (Actividad vence en), Sala, Tipo trámite y Lugar de desarrollo.

• Número del caso (Caso No.): Identificador del caso.

• Proceso del caso (Proceso): El proceso Pre radicado tiene como objetivo asegurar que las instituciones 
cumplan con las condiciones institucionales establecidas.

• Actividad: Son tareas o trabajos que son realizados por el usuario.

• Evento: Es algo que sucede durante el curso del proceso, afectando el flujo y generando un resultado. 

• Fecha creación caso: Fecha en que se creó el caso. 

• Actividad vence en: Información de vencimiento de la actividad.

• Sala: Sala de evaluación 

• Tipo trámite: Es el tipo de trámite de que se solicita

• Lugar de desarrollo: municipio de la solicitud 
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Si se desea acceder a la actividad o evento en que se encuentra el caso, se debe dar clic sobre la actividad o evento.

Nota: Para los eventos como es el caso de “Cancelar solicitud” y “Recibir aprobación del par”, el sistema no mostrará la 
fecha inicio del evento ni la fecha fin del evento (columna “Actividad vence en”), estos datos solo se muestran para las 
actividades.

Otra forma de consultar los casos es mediante el panel de búsqueda, ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. 
Donde el usuario deberá ingresar el No. De caso que desea consultar seguido de la tecla Enter para poder visualizar las 
actividades o eventos del proceso. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS

4.1. ROL RELACIONADO
Todos los Roles del Sistema

4.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tienen disponibles los usuarios, en las actividades y 
eventos.

4.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado un rol en el sistema.

• Estar dentro de alguna actividad o evento en el proceso de “Pre radicado”.

4.4. COMPONENTES DE INFORMACIÓN
Una vez se accede a un caso, la pantalla con la que interactuará el usuario está constituida por los siguientes elementos: 
Nombrar los elementos que constituyen la pantalla y a continuación realizar su descripción, tanto de información como 
funcional. 

Todas las actividades y eventos cuentan con: 

• Dos pestañas, que a su vez contienen diferentes grupos con información de interés en la ejecución del proceso, 
denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

• Paneles de información general (panel de la derecha y panel de la izquierda).

4.5. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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4.5.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.5.1.1. Grupo 1 – Datos General Institución: 

Aquí se representa toda la información referente a la institución como: Código SNIES, Nombre, Naturaleza Jurídica, Nit, 
Carácter Académico, Ciclos Propedéuticos, Norma Creación IES Principal y Fecha Norma Creación IES Principal.

4.5.1.2. Grupo 2 – Información Administrativa: 

Aquí se representa la información administrativa de la institución como: Nombre del rector (Rector) y nombre del 
representante legal (Representante Legal).

4.5.1.3. Grupo 3 – Datos de Contacto: 

Aquí se representa la información de contacto de la institución como: Departamento, Municipio, Dirección y Número de Teléfono.

4.5.2. INFORMACIÓN DEL CASO
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4.5.2.1. Grupo 4 – Información del Caso: 

Aquí se representa toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que 
se encuentra el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de 
estados del caso (Histórico de Estados).

Nota: A medida que se van ejecutando las actividades y eventos del proceso, la tabla “Histórico de Estados” se va 
actualizando con información relacionada a las actividades y eventos como: Proceso al que pertenece la actividad 
y/o evento (Proceso), nombre de la actividad y/o evento (Actividad), fecha de ejecución de la actividad y/o evento 
por primera vez (Fecha) y estado al que pertenece la actividad y/o evento dentro del proceso (Estado).

4.5.3. PANEL DE LA DERECHA (INFORMACIÓN GENERAL)

En el costado superior derecho de la pantalla al dar clic en el icono “<” el sistema muestra información general del caso 
como lo es: si el caso esta seleccionado como favorito (1), el número del caso (2), fecha de creación del caso (3), actividad 
o evento seleccionado (4), fecha inicio de la actividad y fecha fin de la actividad (5) y usuario asignado a la actividad o 
evento (6).

Para los eventos como es el caso de “Cancelar solicitud” y “Recibir aprobación del par” el sistema no muestra tiempos 
de vencimiento (fecha inicio del evento y fecha fin del evento (5)), estos datos solo se muestran para las actividades.
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4.5.4. PANEL DE LA IZQUIERDA (INFORMACIÓN GENERAL)

En el costado inferior izquierdo de la pantalla al dar clic en el icono “>>” el sistema muestra información general del caso, 
como lo es: el resumen del caso (Botón Resumen) y la información de la actividad o evento en que se encuentra el caso 
(Botón Actividad).

Al dar clic en el botón “Resumen” el sistema muestra las pestañas “Información de la Actividad” e “Información del 
Caso” las cuales se describen al detalle al inicio del presente numeral. El botón “Actividad” muestra en pantalla la 
información de la actividad o evento en que se encuentra el caso, a continuación, un ejemplo.

Nota: Para ver la información que se encuentra dentro de cada grupo (Ejemplo “Datos generales institución”) dar clic 
en el icono “>”, para desplegar la información.
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5. ACTIVIDAD: INICIAR SOLICITUD DE TRÁMITE

5.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

5.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario en la actividad.

5.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• Tener creado un caso de “Pre radicado” en el sistema.

5.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

En la siguiente imagen se muestra el diagrama del proceso indicando la ubicación de la actividad Iniciar Solicitud de 
Tramite.
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5.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

5.4.1.1. Grupo 1 – Datos generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos 
se representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, 
Información administrativa y datos de contacto.

5.4.1.2. Grupo 2 – Datos de Acreditación de Alta Calidad: 

Aquí se representa la información relacionada con la acreditación de alta calidad de la institución como: Fecha de 
Acreditación, Número Resolución Acreditación y Vigencia Acreditación.

 

5.4.1.3. Grupo 3 – Datos de Inspección y Vigilancia: 

Aquí se representa toda la información relacionada con las posibles sanciones y medidas preventivas que tiene vigentes la 
institución, la información se presenta ordenada de la siguiente manera: Sancionado, Sanción, Fecha Sanción, Resolución 
de sanción y Tema investigado.
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5.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

5.4.2.1. Grupo 4 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se representa 
toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra el caso 
(Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del caso (Histó-
rico de Estados).

Texto de confirmación: Se presentan dos párrafos informativos, el primero párrafo el usuario debe leerlo y constatar 
lo que allí se le sugiere realizar para el avance del caso. El segundo párrafo es un texto explicativo sobre las condiciones 
definidas en el sistema en relación con la visita y la carga de la información.

Botón Siguiente: El usuario al hacer clic sobre este botón confirma que toda la información presentada en el formulario 
es correcta y que el usuario acepta iniciar con el trámite de Pre radicado bajo las condiciones definas en el sistema. Con 
esta acción el caso avanzará en el proceso a la siguiente actividad.
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6. ACTIVIDAD: SELECCIONAR LUGAR DE DESARROLLO

6.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

6.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

6.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Iniciar Solicitud de Trámite” debe estar concluida.

6.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

En la siguiente imagen se muestra el diagrama del proceso indicando la ubicación de la actividad Seleccionar Lugar de 
Desarrollo.
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6.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

6.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se 
representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

6.4.1.2. Grupo 2 – Lugares de ofrecimiento: 

Aquí se almacena toda la información relacionada con los lugares de desarrollo de la institución, para los cuales se puede 
hacer la solicitud de Pre radicado. 

Si se va a realizar la solicitud para un nuevo lugar de desarrollo se debe dar clic en el icono “+”, para crear el nuevo lugar 
de desarrollo e iniciar la solicitud.

Posteriormente se deben diligenciar los campos “Departamento” y “Municipio” y dar clic en el botón “Guardar” para 
crear el nuevo lugar de desarrollo.
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Si se requiere eliminar el nuevo lugar de desarrollo se debe dar clic en el botón    y seleccionar la opción “Eliminar lugar 
de desarrollo”. Solo se podrán eliminar lugares de desarrollo nuevos.

El usuario debe seleccionar solo un lugar de desarrollo para el cual va a realizar a la solicitud de Pre radicado en la columna 
“Seleccionar”.

Si el usuario no seleccionó un lugar de desarrollo, nuevo o existente y desea continuar con la solicitud haciendo clic 
en el botón “Siguiente”, el sistema arrojara el siguiente mensaje. Indicando que es necesario seleccionar un lugar de 
desarrollo.
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6.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

6.4.2.1. Grupo 4 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se repre-
senta toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra 
el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del 
caso (Histórico de Estados).

Botones: Esta actividad cuenta con dos botones: Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la 
información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de completar 
la actividad en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario selecciono el lugar de desarrollo que va a aplicar a la 
solicitud de Pre radicado, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad (si el lugar de desarrollo no fue seleccionado, 
la actividad no puede avanzar).
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7. ACTIVIDAD: VALIDAR INFORMACIÓN VIGENTE

7.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

7.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

7.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Seleccionar Lugar de Desarrollo” debe estar concluida.

7.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

En la siguiente imagen se muestra el diagrama del proceso indicando la ubicación de la actividad Validar Información 
Vigente.

7.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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7.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

7.4.1.2. Grupo 2 – Acreditación de Alta Calidad: 

Aquí se representa la información relacionada con la acreditación de alta calidad de la institución como: Fecha de Acre-
ditación, Número Resolución Acreditación y Vigencia Acreditación.

7.4.1.3. Grupo 3 – Inspección y Vigilancia: 

Aquí se representa toda la información relacionada con las posibles sanciones que tiene vigentes la institución.

7.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

7.4.2.1. Grupo 4 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se repre-
senta toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra 
el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del 
caso (Histórico de Estados).
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En esta sección se presentan dos párrafos informativos que el usuario debe leer (y estar de acuerdo con lo allí plasmado), 
para posteriormente marcar una condición de verificación (¿Desea continuar con el caso de Pre radicado de: “lugar de 
desarrollo seleccionado?”) que debe contestarse con la opción “Si” para poder continuar con el proceso.

Si el usuario no desea continuar con el proceso de Pre radicado para este lugar de desarrollo, seleccionará la opción “No” 
cancelando el caso de Pre radicado cancelando así la solicitud y cerrando el caso.

Esta actividad cuenta con dos botones: Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la información 
registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de completar la actividad 
en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario selecciono la opción “Si” en la condición de verificación, 
lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad (si la condición de verificación no fue marcada, la actividad no 
puede avanzar; si la condición de verificación fue marcada con la opción “No”, el proceso finaliza).
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8. EVENTO: CANCELAR SOLICITUD

8.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

8.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en el evento.

8.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• Contar con un caso de “Pre radicado” creado en el sistema.

• Las actividades “iniciar solicitud de trámite” y “seleccionar lugar de desarrollo” deben estar concluidas.

8.4. PASOS 
Este evento tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

8.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

8.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

8.4.1.1.1. Paso 1: 

El usuario debe seleccionar la opción “Cancelar solicitud”. Esta opción se encuentra en la pestaña “Inbox” del sistema o 
en el costado inferior derecho de la actividad, como se muestra a continuación:

Nota: La opción “Cancelar solicitud” solo se encuentra disponible para las actividades “validar información vigencia”, 
“cargar información Pre radicado” y el subproceso “pagar tramite”.
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Opción “Cancelar solicitud” en la pestaña “Inbox”.

Opción “Cancelar solicitud” en el costado inferior derecho de la actividad.

8.4.1.2. Evento – Cancelación del Trámite: 

Aquí se muestra un campo que permite agregar el motivo por el cual se desea cancelar el proceso (Observación Can-
celación). Se debe tener en cuenta que, una vez ejecutado este evento, el caso se cierra de forma definitiva, por lo que 
es recomendable utilizar este evento únicamente si se está seguro de finalizar el caso de solicitud de Pre radicado. La 
fecha de cancelación del caso (Fecha Cancelación) se calcula automáticamente y finalmente se cancela la solicitud.



Manual de usuario de nuevo saces

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo

44

8.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

8.4.2.1. Grupo 2 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se repre-
senta toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra 
el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del 
caso (Histórico de Estados).

Botones (Este evento cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la in-
formación registrada en el evento hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de completar el 
evento en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario diligencio la observación de cancelación y está 
seguro de querer cancelar el proceso de solicitud de Pre radicado, si la observación de cancelación no fue diligenciada, 
el proceso no puede finalizar).

Al dar clic en el botón “Siguiente” si la observación de cancelación esta diligenciada el sistema muestra en pantalla un 
mensaje de confirmación con los botones “Aceptar” y “Cancelar”, el botón “Aceptar” cerrara el caso de forma definitiva 
y el botón “Cancelar” retornara al evento “Cancelar solicitud” en caso de que se desee verificar o cambiar de decisión.

Una vez se cierra el caso, el sistema muestra los datos de la cancelación del trámite: Fecha Cancelación y Observación 
cancelación.

Además, el sistema envía un correo electrónico al usuario representante legal registrado en el sistema, informando 
sobre la cancelación del caso, como se muestra a continuación.
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9. ACTIVIDAD: CARGA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

9.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

9.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

9.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Validar Información Vigencia” debe estar concluida.

9.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

9.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

9.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se 
representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Informa-
ción administrativa y datos de contacto.

9.4.1.1.1. Grupo 1.1 – Información a diligenciar: 

Aquí se registra la información de infraestructura física de la institución que esta relacionada con el lugar de desarrollo 
que se está solicitando.
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Lo primero que se encuentra es el tipo de trámite de Pre Radicado el cual se seleccionó en la actividad Validar 
Información Vigente.

Los campos que se encuentran son: El tipo de trámite que puede ser Nuevo o Renovación de lugar de desarrollo y el 
municipio seleccionado para la solicitud.

9.4.1.1.2. Grupo 1.2 – Predios Institución: 

Aquí se registra toda la información de los predios que se relacionan con el lugar de desarrollo que está solicitando o 
renovando, es decir, deben estar ubicados dentro del lugar de desarrollo solicitado, es el predio donde están ubicadas 
las edificaciones y otros predios con que cuente la institución.
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 Para diligenciar la información de predios se debe dar clic en el icono  para    adicionar el registro. 

Se abre un formulario donde se encuentran los siguientes campos:

Nombre del predio: Nombre donde se ubica la edificación o nombre del lote, casa lote o terreno utilizado para 
desarrollar actividades de la institución.  

Municipio: Lugar de desarrollo solicitado.

Departamento: Donde se ubica el municipio o lugar de desarrollo.

Zona geográfica: Territorios donde se ubica el municipio.
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Dirección: Ubicación física de un lugar. La dirección esta determinada por los siguientes campos los cuales no 
son obligatorios: Clase vía principal, Número vía principal, Letra vía principal Sufijos vía principal, Sector vía prin-
cipal, Clase vía generadora, Número vía generadora, Letra vía generadora, Sufijos vía generadora, Número del 
predio, Sector vía generadora, Otra característica y Descripción.

Otras características del predio son: el tipo de predio, Total de metros cuadrados predio, Total de metros 
cuadrados construidos del predio, Descripción y la Licencia de uso del suelo, permiso de uso del suelo o su equi-
valente, este tipo de campos son obligatorios.

Se debe contar con la licencia de uso de suelo ya que es un documento obligatorio.
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Luego se diligenciada la información se debe dar clic en “Guardar”, para almacenar la información en el base de datos.

9.4.1.1.3. Grupo 1.3 – Infraestructura Física: 

Aquí se registra toda la información de las edificaciones que se relacionan con el lugar de desarrollo que está solicitando 
o renovando, es decir, deben estar ubicados dentro del lugar de desarrollo solicitado.

 

Para diligenciar la información de predios se debe dar clic en el icono  para adicionar el registro.
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Se abre un formulario donde se encuentran los siguientes campos:

Nombre del edificio: Nombre de la edificación utilizada para desarrollar actividades de la institución.  

Zona geográfica: Territorio donde se ubica el municipio.

Dirección: Ubicación física de un lugar. La dirección está determinada por los siguientes campos los cuales no 
son obligatorios: Clase vía principal, Número vía principal, Letra vía principal Sufijos vía principal, Sector vía prin-
cipal, Clase vía generadora, Número vía generadora, Letra vía generadora, Sufijos vía generadora, Número del 
predio, Sector vía generadora, Otra característica y Descripción.

Otras características del predio son: Si el tipo de planta física es en arriendo, comodato se debe diligenciar la 
información de fecha de inicio y fin y se debe anexar un documento, si por el contrario es otro tipo de planta físi-
ca se debe identificar cual, Total de metros cuadrados construidos, Total de metros cuadrados de espacio libre 
descubierto, Total de metros cuadrados de servicio (circulación, planta eléctrica, escaleras, puntos fijos, baños, 
etc.) y Años que tiene la edificación de estar construida, este tipo de campos son obligatorios.

Tipo de uso de la edificación: De acuerdo con el uso que preste la edificación se debe seleccionar las actividades 
las cuales pueden ser: Actividades de enseñanza aprendizaje (salones de enseñanza y aprendizaje, aulas, labo-
ratorios, espacios de interacción tecnológica, entre otros), Actividades administrativas y de funcionamiento 
(oficinas, auditorios, espacios de atención a usuarios, recepción, entre otros) y/o Actividades de bienestar (es-
pacios de esparcimiento, deportivos, culturales, de atención integral, cafetería, de culto, psicológica, residen-
cias estudiantiles, entre otros). Además, se debe seleccionar de acuerdo al tipo de uso si este se utiliza como 
centro tutorial.
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Luego se debe diligenciar el número de espacios, capacidad con que cuenta la edificación describiendo la siguiente 
información: Número de espacios destinados al desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, Capacidad 
total de ocupación de la infraestructura (Número de personas) y Número de puestos disponibles (pupitres para estu-
diantes, puestos de trabajo para docentes, administrativos y/o directivos, o sus equivalentes), estos campos son de 
obligatorio diligenciamiento, además cuantifican el índice de ocupación por metro cuadrado y el índice de puestos 
por metro cuadrado.

Si ¿Infraestructura es compartida con otra institución?, se debe indicar el uso de la infraestructura compartida.

Licencia de uso del suelo o permisos de uso del suelo o su equivalente: Se debe contar con la licencia de uso de 
suelo ya que es un documento obligatorio.

En el formulario se solicita se anexe los siguientes documentos: regulaciones ambientales, de seguridad, sismo 
resistencia, accesibilidad, ventilación, iluminación y mobiliario, entre otros, de acuerdo al tamaño y características 
de la población vinculada a la IES, como se puede ver esta información es opcional su cargue.

Para cargar estos anexos se debe dar clic en el botón “Adicionar Anexo”, se activa la opción para cargar un documento 
y un cuadro de texto para describir o nombrar el documento.

Luego se diligenciada la información se debe dar clic en “Guardar”, para almacenar la información en el base de datos.
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9.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

9.4.2.1. Grupo 2 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

Botones (Esta actividad cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la 
información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de comple-
tar la actividad en otro momento.

El botón “Siguiente” valida que el usuario diligenció las repuestas correspondientes a cada una de las condiciones y 
generó el documento del trámite, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad. Para avanzar el caso a la 
siguiente actividad, todas las condiciones deben ser diligenciadas y el documento del trámite generado, de lo contrario 
no se podrá avanzar en la actividad.
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REPRESENTANTE LEGAL INSTITUCIÓN

Representante
Legal

Institución

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo
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10. ACTIVIDAD: CARGA INFORMACIÓN PRE RADICADO

10.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

10.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

10.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Validar Información Vigencia” debe estar concluida.

10.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

10.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

10.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se 
representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Informa-
ción administrativa y datos de contacto.

10.4.1.1.1. Grupo 1.1 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestran las seis (6) condiciones institucionales que deben ser contestadas por la Institución para continuar 
con la solicitud, las cuales se encuentran almacenadas en una tabla, la cual contiene el tipo de trámite, la condición, la 
información a diligenciar y el campo Acción realizada, el cual es una validación de que se realizó la acción.



Manual de usuario de nuevo saces

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo

57

 

Para contestar las condiciones, la tabla cuenta con una opción que permite adicionar la información correspondiente. 
Para esto, en la parte izquierda del registro se encuentra un botón que, al presionarlo, despliega una ventana emer-
gente denominada “Revisar Información a diligenciar”, la cual también se debe presionar para que se muestre toda la 
información de la condición, dicho botón se encuentra a continuación.

10.4.1.1.2. Grupo 1.2 – Ubicación: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición seleccionada como: Decreto al que pertenece 
(Decreto), condición a la que pertenece (Condiciones) y condición a contestar (Información a diligenciar).
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10.4.1.1.3. Grupo 1.3 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra la condición y la información de utilidad para contestar la condición como: Condición a contestar 
(Información a diligenciar), tipo de trámite (Tipo) y mensaje de ayuda para contestar la condición (Mensaje Ayuda).

10.4.1.1.4. Grupo 1.4 – Respuesta: 

Dependiendo del tipo de condición se presenta un cuadro de texto para la Justificación de respuesta, no se pueden 
incluir ni tablas, ni imágenes, su capacidad de caracteres es de 80.000.

Se diligencia la justificación de la respuesta en la condición.

Una vez se diligencia la información de la condición, se debe presionar el botón “Guardar” para que la información sea 
almacenada.

10.4.1.1.5. Grupo 1.4.1 – Anexos: 

Si la condición requiere anexos, estos se cargarán en el grupo de información de Anexos que se encuentra en seguida 
del grupo de información “Información a diligenciar”, aquí se muestra una tabla que permite adicionarlos dando clic en 
el botón “Adicionar anexo”. 
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Una vez se dé clic en el botón “Adicionar anexo” se muestra una tabla la cual permite cargar el anexo (Archivo),para ello 
se activa un registro con semáforo en amarillo.

Se da clic en el icono de los tres puntos y se activa un menú donde se debe dar clic en Revisar Anexo.

Al cargar el anexo, se clasifica la condición a la que pertenece el documento.
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Luego se debe dar clic en el botón  y seleccionar un criterio.

Luego se debe seleccionar una evidencia.

Después se debe diligenciar en el campo de “Ubicación de Evidencias en el Anexo”, la ubicación de esa evidencia dentro 
del documento que se adjuntó de acuerdo al criterio y condición seleccionada. Todos estos campos son obligatorios, 
por ende, el usuario debe diligenciarlos, para que la respuesta pueda ser marcada como realizada y así poder continuar 
con la solicitud.



Manual de usuario de nuevo saces

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo

61

Si alguna información que se reporta en el documento adjunto se encuentra publicada en una página web se puede 
añadir la URL, el diligenciamiento de este campo es opcional.

Una vez cargado el anexo y clasificado de acuerdo con la condición, se debe presionar el botón “Guardar” para que la 
información sea almacenada.

Si se deben cargar más anexos se da clic en la opción y este activa la opción para cargar el anexo y se repite el proceso 
anterior.

 

Se debe tener en cuenta que cada condición tiene uno o varios criterios y estos a su vez cuentan con una o varias evidencias, 
las cuales deben ser soportadas en su totalidad con los anexos cargados.

Los registros cargados que están en verde o amarillo se pueden eliminar seleccionando la fila y haciendo clic en el icono 
de la caneca de basura y confirmar la eliminación.
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Luego valida la eliminación y al dar aceptar se borra el registro.

Un documento cargado puede estar relación con más de una condición si esta es la situación el procedimiento debe ser 
el siguiente:  

Se realiza el procedimiento de cargue del anexo como ya explico. 

Si se quiere relacionar el anexo con las demás condiciones, criterios y evidencias, lo que se debe hacer es dar clic en el 

botón 
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En la plataforma crea un registro nuevo que genera una paginación en el formulario como se muestra en la parte infe-
rior de la imagen con el número dos (2). Para ingresar la información del segundo registro de condición (del documento 
cargado) se debe dar clic en el icono  de flecha, que esta resaltado con el círculo rojo y se registra la información de 
acuerdo con lo explicado en los párrafos anteriores, para guardar la información se da clic en el icono guardar. Este 
proceso se puede repetir para todas las condiciones.

Si dentro de una condición esta cuenta con varios criterios se debe registrar uno a uno, para ello debe dar clic en el 

botón 
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Si desea borrar un registro de criterios y evidencias debe seleccionar el registro y con el icono  elimina el registro.

Cuando finalice el cargue y catalogación del anexo, se debe dar clic en “Guardar” para cerrar la actividad.

Si va a consultar la información cargada da clic en los tres puntos e ingresa al anexo cargado con la información de la /
las condiciones, criterios y evidencias en las que fue catalogado.

Nota: La plataforma valida que todas las condiciones cuenten con por lo menos una evidencia si no se cargan todas las 
evidencias la plataforma no los deja continuar y le mostrara el siguiente mensaje.
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Nota: Estos pasos deben repetirse para cada una de las condiciones que aparezcan en la tabla hasta que todas 
aparezcan marcadas con la opción “Si” en la columna “Acción realizada” y sea de color verde.

Al ir diligenciando las condiciones la columna completa va cambiando su color, indicando así que ya se resolvieron las 
condiciones indicadas, cuando todas las condiciones esten en color verde el sistema dejara continuar con el tramite, 
indicando así que se finalizo todo el diligenciamiento de las condiciones. 
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10.4.1.1.6. 6. Consultar información y continuar

En esta sección la institución puede consultar la información que cargo en la anterior actividad.

Para ingresar a cada condición se da clic en el icono de los tres puntos, se abre una ventana con información de consulta. 

En esta ventana encuentra la siguiente estructura:

Ubicación

Decreto: Se enuncia el Decreto 1330 de 2019 

Condición: Se indica el nombre de la condición

Información a diligenciar: Se indica la normatividad que le aplica a la condición
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Información a diligenciar

Información a diligenciar: Se indica la normatividad que le aplica a la condición

Tipo: Se indica el tipo de trámite

Mensaje de ayuda: Sugerencia que debe tener el usuario antes de iniciar el proceso de diligenciamiento de la 
información.

Respuesta

Repuesta: En este campo se consulta la justificación o argumentación del cumplimento de la condición del 
programa.

Anexos

Anexos: De acuerdo con la clasificación que se realizó en la anterior actividad, los anexos se reorganizan en cada 
condición, estos anexos se encuentran enumerados y se pueden descargar.

Para salir de cada condición se pueda dar clic en “Guardar” o “Cancelar”.

Al dar “Siguiente” en esta actividad el caso pasa Gestión del MEN en la actividad Validar sala asignada o si es una 
institución No oficial debe generar el proceso de pago del trámite en la plataforma de Nuevo SACES.

Aquí se muestra un botón (Generar documentos) que permite generar un documento (que compila y representa toda 
la información que se ha cargado hasta el momento) del trámite. El usuario debe generar el documento para poder 
continuar con el proceso.

10.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

10.4.2.1. Grupo 2 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos 
se representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, 
Información administrativa y datos de contacto.

Botones (Esta actividad cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la 
información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de completar 
la actividad en otro momento.
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El botón “Siguiente” valida que el usuario diligencio las repuestas correspondientes a cada una de las condiciones y 
genero el documento del trámite, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad, Para avanzar el caso a la 
siguiente actividad, todas las condiciones deben ser diligenciadas y el documento del trámite generado, de lo contrario 
no se podrá avanzar en la actividad.
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REPRESENTANTE LEGAL INSTITUCIÓN

Representante
Legal

Institución

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo
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11. EVENTO: VENCIMIENTO DE SOLICITUD 6 MESES

11.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

11.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

11.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• Las actividades “iniciar solicitud de trámite” y “seleccionar lugar de desarrollo” deben estar concluidas.

• El proceso debe estar en las actividades “Validar Información Vigencia” o “Cargar información Pre radicado”.

11.4. PASOS 
El usuario tendrá un plazo de 6 meses contados apartir del inicio de la solicitud para diligenciar su información, si el 
Representante Legal de la institución no finaliza las tareas “Validar Información Vigencia” o “Cargar información Pre 
radicado” antes de que se cumpla el tiempo del evento que tiene una duración de 6 meses, el proceso de Pre radicado 
finalizará por vencimiento y enviará una comunicación automática al Representante Legal sobre el vencimiento (tarea 
“Comunicar Vencimiento plazo solicitud”).

Después de que la solicitud finaliza por vencimiento del tiempo, la institución podrá iniciar nuevamente otro trámite y 
contará con el mismo tiempo para el diligenciamiento de la información. 

En la siguiente imagen se muestra la imagen indicando la ubicación del evento Vencimiento de Solicitud 6 Meses.
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REPRESENTANTE LEGAL INSTITUCIÓN

Representante
Legal

Institución

Sistema de Aseguramiento
de la Calidad de la
Educación Superior

Nuevo
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12. ACTIVIDAD: ACEPTAR COMUNICACIÓN

12.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

12.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

12.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Revisar Comunicación” debe estar concluida.

• La actividad “Verificar Documentos Completos - Ponente” arrojo que la información de la solicitud está incompleta. 
Lo cual quiere decir que el ponente SI realizo observaciones a las condiciones.

12.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

12.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

12.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

12.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO
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12.4.2.1. Grupo 2 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se repre-
senta toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra 
el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del 
caso (Histórico de Estados).

12.4.2.1.1. Paso 1: 

En esta actividad se presenta el siguiente párrafo informativo que el usuario debe leer

Al hacer clic en el botón “Aceptar”, que está en la parte inferior, el usuario acepta lo allí expuesto y el caso avanza a la 
siguiente actividad.

Botones (Esta actividad cuenta con un botón): Acepta. El botón “Acepta” confirma que se recibió la información y se 
acepta continuar con el trámite de Pre radicado, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad.

12.4.2.1.2. Paso 2: Aviso de Confirmación: 

El usuario deberá hacer clic en el botón “Aceptar” para que el proceso de Pre radicado continúe a la siguiente actividad 
de “Responder comunicación”, de lo contrario el proceso se quedara en esta actividad hasta que el usuario decida acep-
tar y continuar.
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13. ACTIVIDAD: RESPONDER COMUNICACIÓN

13.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

13.2. OBJETIVO
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

13.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Aceptar Comunicación” debe estar concluida.

• La actividad “Verificar Documentos Completos - Ponente” dio como resultado que la información de la solicitud 
está incompleta. Lo cual quiere decir que el ponente SI realizo observaciones a al menos una de las condiciones res-
pondidas por el usuario de la IES, cabe resaltar que la información actualizada no será revisada nuevamente por el 
ponente y será responsabilidad de la IES el realizar los ajustes mencionados en las observaciones.

13.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

13.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

13.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se 
representa la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Informa-
ción administrativa y datos de contacto.

13.4.1.2. Grupo 2 – Información a diligenciar con solicitud de aclaración: 

Aquí se muestra toda la información de la condición, con sus respectivas respuestas, diligenciadas en la actividad 
“Cargar Información Pre radicado”, almacenadas en una tabla que permite visualizarlas y corregirlas de acuerdo 
con las observaciones realizadas en el proceso de revisión de documentación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. El usuario debe corregir todas las respuestas a las condiciones que tengan observaciones para poder 
continuar con el proceso.
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La tabla cuenta con una opción que permite editar los registros. Para esto, en la parte izquierda del registro se encuentra un 
botón (icono lápiz) que, al presionarlo, despliega una opción denominada “Revisar Información a diligenciar” la cual también se 
debe presionar para que se muestre toda la información de la condición.

13.4.1.3. Grupo 3 – Ubicación: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición seleccionada como: Decreto al que pertenece 
(Decreto), condición a la que pertenece (Condiciones), criterio al que pertenece (Criterio) y condición contestada 
(Información a diligenciar).
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13.4.1.4. Grupo 4 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra la condición (Información a diligenciar), que fue contestada en la actividad “Cargar Información Pre 
radicado”, a la cual se le debe corregir la respuesta.

13.4.1.5. Grupo 5 – Respuesta: 

Dependiendo de la condición, aquí se muestran los diferentes campos que se deben corregir, estos campos pueden ser: 
Modificar la justificación de respuesta (Respuesta), modificar el archivo cargado (Cargar archivo), los campos vienen 
diligenciados con la información previamente suministrada y este puede ser editado.

13.4.1.5.1. Grupo 5.1 – Anexos:  

Si la condición requería anexos en su respuesta, aquí se muestra una tabla que permite visualizarlos.

La tabla cuenta con una opción que permite revisar los registros. Para esto, en la parte izquierda del registro se encuentra un 
botón (icono lápiz) que, al presionarlo, despliega una opción denominada “Revisar Anexo” la cual también se debe presionar 
para que se muestre toda la información del anexo en el cual podrá ver el archivo, el nombre y la descripción.

13.4.1.5.2. Grupo 5.2 – Ubicación

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición a la que corresponde el anexo seleccionado como: 
Decreto al que pertenece (Decreto), condición a la que pertenece (Condiciones), criterio al que pertenece (Criterio) y 
condición contestada (Información a diligenciar).
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13.4.1.5.3. Grupo 5.3 – Información Anexo: 

Aquí se muestra toda la información del anexo como: Nombre del anexo (Nombre), descripción (Descripción), anexo 
(Archivo), usuario que cargo el anexo (Usuario) y fecha en la que se cargó el anexo (Fecha).

13.4.1.5.4. Grupo 5.4 – Revisión de Anexo por el Operador: 

Aquí se muestran todas las observaciones realizadas por el Operador al anexo, los campos son: Fecha de revisión (Fecha 
Revisión Operador), Legibilidad del anexo (Es legible), congruencia del anexo (Es congruente), observaciones de legibili-
dad (Observación Legibilidad) y observaciones de congruencia (Observación Congruencia).

13.4.1.5.5. Grupo 5.5 – Revisión del Anexo por el Ponente: 

Aquí se muestran todas las observaciones realizadas por el Ponente al anexo, los campos son: Fecha de revisión (Fecha 
Revisión Ponente), completitud de la información (Requiere completar esta información), notificaciones al par (Notas al 
Par), observaciones de completitud (Observaciones Completitud Ponente) y observaciones al par (Observaciones al Par).
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Una vez verificada toda la información se da clic en el check de “Anexo Revisado” y luego se debe presionar el botón 
“Guardar” para que la información sea almacenada.

Nota: Los grupos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 deben repetirse para cada uno de los anexos que aparezcan en la tabla.

13.4.1.6. Grupo 6 – Revisión de la Condición por el Ponente: 

Aquí se muestran todas las observaciones realizadas por el Ponente a la condición, los campos son: Completar 
Información, Comentarios Información Incompleta.

Al finalizar con la revisión de las respuestas y realizado los ajustes pertinentes, se debe responder una condición de 
verificación (condición Corregida) que debe contestarse con la opción “Si” para poder continuar con el proceso de lo 
contrario no podrá continuar.
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Una vez verificada toda la información, se debe presionar el botón “Guardar” para que la información sea almacenada.

Nota: Los pasos anteriores deben repetirse para cada una de las condiciones que aparezcan en la tabla.

13.4.1.7. Grupo 9 – Documento Descargable IES: 

Aquí se muestra un botón (Generar documentos) que permite generar un documento (que almacena toda la información que 
se tiene hasta el momento) del trámite. El usuario debe generar el documento para poder continuar con el proceso.

13.4.1.8. Grupo 10 – Comunicación Información Incompleta: 

Aquí se muestra el documento (Comunicación documentación Incompleta) que informa y detalla por qué la solicitud 
es considerada como de la información incompleta, así mismo le será enviado un correo electrónico a la dirección del 
usuario informándole.

13.4.1.9. Grupo 11 – ¿Ampliación Plazo?: 

Si el tiempo que fue asignado para corregir las respuestas de las condiciones no es suficiente, se puede marcar la opción “Si” 
en la condición de verificación ¿Requiere prórroga para dar respuesta? Si se requiere la prórroga el sistema extenderá el 
plazo para dar respuesta.

Si se contesta que, si requiere una prórroga, aparece un párrafo informativo (que el usuario debe leer y estar de acuerdo 
con lo allí plasmado ya que, al presionar el botón siguiente, se considera aceptado) y un campo (Justificación Ampliación) 
el cual es obligatorio y que permitirá diligenciar el motivo por el cual se desea solicitar dicha prórroga.
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13.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

13.4.2.1. Grupo 12 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se repre-
senta toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra 
el caso (Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del 
caso (Histórico de Estados).

Botones (Esta actividad cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda 
la información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de com-
pletar la actividad en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario corrigió todas las respuestas a las 
condiciones que le fueron informadas, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad. (Si todas las condicio-
nes no fueron corregidas y el documento del trámite no fue generado, la actividad no puede avanzar; si se solicitó una 
prórroga para la respuesta, al presionar este botón se asigna el nuevo tiempo automáticamente).
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14. ACTIVIDAD: ACEPTAR DESIGNACIÓN DE PAR

14.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

14.2. OBJETIVO 
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

14.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Seleccionar Pares” debe estar concluida.

14.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

14.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

14.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

14.4.1.2. Grupo 2 – Pares Seleccionados: 

Aquí se muestran todos los Pares que fueron seleccionados para realizar la visita, representados en una tabla que per-
mite visualizar su información y seleccionar si se está de acuerdo con los pares seleccionados (Acepta Designación Par). 
El usuario debe aceptar o recusar la selección de los Pares propuestos para poder continuar con el proceso en esta 
actividad estará disponible la hoja de vida de cada par académico para poder así validar su experticia. 
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Si se contesta que no se acepta la designación del Par para realizar la vista, aparece un campo (Justificación) que permi-
tirá argumentar las razones (justificación) pertinentes a la respuesta.

14.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

14.4.2.1. Grupo 3 – Información del Caso: 

(Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se representa 
toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra el caso 
(Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del caso (Histó-
rico de Estados).

Botones (Esta actividad cuenta con un botón): Siguiente. El botón “Siguiente” confirma que el usuario acepto o decli-
no la designación de los Pares necesarios para postularlos a la solicitud, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente 
actividad. (Si no acepto o declino la designación de todos los Pares, la actividad no puede avanzar).

Nota: Si se aprobó la solicitud de cambio de Pares en la actividad “Evaluar Solicitud de Cambio”, esta actividad se vuelve 
a ejecutar habilitando un nuevo paso.
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14.4.2.2. Grupo 4 – Información de Pares Aceptados/Recusados: 

Aquí se muestran todos los pares que fueron aceptados y recusados para realizar la visita, representados en una tabla que 
permite visualizar su información y consultar la respuesta a la aceptación de designación del Par (Aceptar Designación). Si 
la respuesta es “No”, debe repetir el paso 2 para analizar y tomar la decisión de aceptar o no la designación del nuevo Par 
propuesto.

Nota: Si el usuario Representante Legal no acepta o rechaza la designación del par académico, el sistema arrojará el 
siguiente aviso de advertencia para poder continuar con el proceso de Pre radicado. “La tabla Lista de Pares presenta 
un error: El campo Acepta Designación Par no puede estar vacío”.
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15. ACTIVIDAD: ACEPTAR Y REVISAR INFORME DE PARES

15.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

15.2. OBJETIVO 
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

15.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”

• La actividad “Avalar Pago” debe estar concluida.

15.4. PASOS 
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

15.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

15.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

 

15.4.1.2. Grupo 2: 

En esta actividad se presenta la opción de realizar observaciones sobre el informe, al seleccionar “si” se despliega la lista 
de condiciones y dentro de ella el informe de pares, adicional se muestra un mensaje al usuario indicando cuantos días 
tiene para realizar observaciones.
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15.4.1.3. Grupo 3 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra toda la información de las condiciones, con sus respectivas respuestas, diligenciadas en la actividad “Car-
gar Información Pre radicado” (completada por el usuario que generó la solicitud), almacenadas en una tabla que permite 
visualizarlas y añadir las observaciones pertinentes. El usuario debe corroborar todas las respuestas y determinar si la 
información suministrada cumple.

La tabla cuenta con una opción que permite editar los registros. Para esto, en la parte izquierda del registro se encuentra un 
botón (icono lápiz) que, al presionarlo, despliega una opción denominada “Revisar Información a diligenciar” la cual también se 
debe presionar para que se muestre toda la información de la condición.

15.4.1.4. Grupo 4 – Ubicación: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición seleccionada como: Decreto al que pertenece (Decreto), con-
dición a la que pertenece (Condiciones), criterio al que pertenece (Criterio) y condición contestada (Información a diligenciar).
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15.4.1.5. Grupo 5 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra información de utilidad de la condición como: condición a contestar (Información a diligenciar), tipo de 
condición (Tipo) y mensaje de ayuda para contestar la condición (Mensaje Ayuda).

15.4.1.6. Grupo 6 – Respuesta: 

Dependiendo de la configuración que tenga la condición, aquí se muestran cómo se diligencia una respuesta.

15.4.1.6.1. Grupo 6.1 – Anexos: 

Si la condición requería anexos en su respuesta, aquí se muestra una tabla que permite visualizarlos, por defecto en el 
sistema se presenta la opción de eliminar el archivo, sin embargo, este permiso solo lo tiene el usuario que lo cargo al 
sistema (Representante Legal).

Para revisar los anexos, la tabla cuenta con una opción que permite editar los registros. Para esto, en la parte izquierda del 
registro se encuentra un botón que, al presionarlo, despliega una opción denominada “Revisar Anexo” la cual también se 
debe presionar para que se muestre toda la información del anexo.
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15.4.1.6.2. Grupo 6.2 – Ubicación: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición a la que corresponde el anexo seleccionado como: 
Decreto al que pertenece (Decreto), condición a la que pertenece (Condiciones), criterio al que pertenece (Criterio) y 
condición contestada (Información a diligenciar).

15.4.1.6.3. Grupo 6.3 – Información Anexo: 

Aquí se muestra toda la información del anexo como: Nombre del anexo (Nombre), descripción (Descripción), anexo 
(Archivo), usuario que cargo el anexo (Usuario) y fecha en la que se cargó el anexo (Fecha).

15.4.1.7. Grupo 7 – Revisión de la condición por el ponente: 

Aquí se muestran las respectivas observaciones que realizo el ponente sobre la documentación que fue cargada a la 
condición.

15.4.1.8. Grupo 8 – Revisión Par Académico: 

Aquí se muestran las observaciones que realizaron cada uno de los pares en el Informe con su respectiva Fecha.
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Para revisar las observaciones de los pares, la tabla cuenta con una opción que permite revisar cada uno de los registros. 
Para esto, en la parte izquierda del registro se encuentra un botón que, al presionarlo, despliega una opción denominada 
“Revisar Observación”, al dar clic en esta, se desplegara toda la información relacionada con cada registro.

15.4.1.9. Grupo 9 – Información Observación Par: 

Aquí se muestran toda la información relacionada con la observación del par como: La condición verificada, fecha 
observación informe, Observación par, y tabla de anexos cargados en el informe.

15.4.1.10. Grupo 10 – Comentarios a Observaciones de parte de la Institución Educativa Superior: 

Aquí se muestra la opción de dar o no observaciones al informe de pares, en caso de seleccionar “si” se habilita el cajón 
de observaciones para poder dar las apreciaciones correspondientes, esta actividad se repetirá con cada una de las 
condiciones.

Una vez diligenciada toda la información, se debe presionar el botón “Guardar” para que la información sea almacenada.
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15.4.1.11. Grupo 11 – Documento Descargable IES: 

Aquí se muestra un botón (Generar documentos) que permite generar un documento (que almacena toda la informa-
ción que se tiene hasta el momento) del trámite. El usuario debe generar el documento para poder continuar con el 
proceso.

15.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO

15.4.2.1. Grupo 12 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se representa 
toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra el caso 
(Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del caso (Histó-
rico de Estados).

Botones (Esta actividad cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda 
la información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de com-
pletar la actividad en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario verifico todas las condiciones y dio 
sus observaciones, lo cual permite avanzar el proceso a la siguiente actividad. (Si todas las observaciones no fueron 
diligenciadas y el documento del trámite no fue generado, la actividad no puede avanzar)
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16. ACTIVIDAD: CARGAR INFORME IMPLEMENTACIÓN OBS

16.1. ROL RELACIONADO
Representante Legal Institución

16.2. OBJETIVO 
Describir paso a paso las diferentes opciones de interacción, que tiene disponible el usuario, en la actividad.

16.3. PRECONDICIONES 
• Contar con un usuario que tenga asignado el rol de “Representante Legal Institución”.

• La actividad “Verificar Concepto Sala” debe estar concluida.

16.4. PASOS
Esta actividad tiene dos pestañas denominadas: Información de la Actividad e Información del Caso.

16.4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

16.4.1.1. Grupo 1 – Datos Generales: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo de datos se re-
presenta la información general de la Institución y está constituido por datos generales de la Institución, Información 
administrativa y datos de contacto.

16.4.1.2. Grupo 2 –Proceso: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la sesión, el caso y la sala, el Representante Legal de la Institución 
debe marcar la opción del Recibido de la comunicación emitida por la sala.

16.4.1.3. Grupo 3 – Concepto Sala: 

Aquí se muestra la información correspondiente al concepto obtenido en la sala, el documento generado y lo dispuesto 
en la misma.
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16.4.1.4. Grupo 4 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra la información principal de las condiciones, solamente se listarán las condiciones que “No” cumplieron 
de acuerdo con la verificación que realizó el ponente al momento de elaborar la ponencia.

La tabla cuenta con una opción que permite editar los registros. Para esto, en la parte izquierda del registro se encuen-
tra un botón que, al presionarlo, despliega una opción denominada “Revisar Información a diligenciar” la cual también 
se debe presionar para que se muestre toda la información de la condición.
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16.4.1.5. Grupo 5 – Ubicación: 

Aquí se muestra toda la información relacionada con la condición seleccionada como: Decreto al que pertenece (Decre-
to), condición a la que pertenece (Condiciones), criterio al que pertenece (Criterio) y condición contestada (Información 
a diligenciar).

16.4.1.6. Grupo 6 – Información a diligenciar: 

Aquí se muestra información de utilidad de la condición como: Condición a contestar (Información a diligenciar), tipo de 
condición (Tipo) y mensaje de ayuda para contestar la condición (Mensaje Ayuda).

16.4.1.7. Grupo 7 – Respuesta: 

Dependiendo de la configuración que tenga la condición, aquí se muestran los diferentes campos que se diligenciaron 
como respuesta, estos campos pueden ser: Justificación de respuesta (Respuesta), archivo diligenciado con cierta in-
formación (Cargar archivo), URL adjunta (URL).

16.4.1.8. Grupo 8 – Anexos: 

Aquí se muestra la lista de anexos que fueron cargados por el usuario al momento de presentar la documentación co-
rrespondiente a la condición, adicionalmente y para dar respuesta a las observaciones emitidas por la sala, se pueden 
agregar anexos adicionales que soporten dicha respuesta.
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Una vez diligenciada toda la información, se debe dar clic en el botón “Guardar” para que la información sea almacenada.

16.4.1.9. Grupo 9 – Documento Descargable IES: 

Aquí se muestra un botón (Generar documentos) que permite generar un documento (que almacena toda la información que se 
tiene hasta el momento) del trámite. El usuario debe generar el documento para poder continuar con el proceso.

16.4.1.10. Grupo 10 – Solicitud Ampliación de Respuesta: 

El usuario cuenta con 15 días calendario para dar respuesta a las observaciones, en caso de requerir más tiempo tiene la 
opción de solicitar ampliación de tiempo por 15 días más.

16.4.2. INFORMACIÓN DEL CASO
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16.4.2.1. Grupo 11 – Información del Caso: 

Como se explicó en el apartado titulado Información General de las Actividades y Eventos, en este grupo se representa 
toda la información referente al caso como: Número del caso (Número de Caso), estado en el que se encuentra el caso 
(Estado), usuario creador del caso (Usuario Creador) y se muestra una tabla con el histórico de estados del caso (Histó-
rico de Estados). 

Botones (Esta actividad cuenta con dos botones): Guardar y Siguiente. El botón “Guardar” permite almacenar toda la 
información registrada en la actividad hasta el momento de presionarlo, con el fin de habilitar la posibilidad de comple-
tar la actividad en otro momento. El botón “Siguiente” confirma que el usuario verifico el concepto de sala generado y 
dio las respectivas observaciones en caso de tenerlas (sin esta información no se puede avanzar la actividad).
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