
Autenticación Biométrica

Notarial

Solución de archivo

de información



Índice

 Tipos de información

 Buscar una información

 Buscar un documento



Niveles de acceso

 La solución de archivo de información se puede acceder desde:

- Solución de autenticación biométrica en línea (notarios y funcionarios)

- Solución de autorización y firma (notarios titulares y encargados)

 Dar clic sobre el botón con símbolo de tipo lupa permite acceder 

a esta solución:



Tipos de información

 Trámite

 Transacciones compareciente

 Access control



Trámite

 La pestaña “Trámite” contiene la siguiente informacion:

- Tipo de trámite

- Tipo de cancelación de trámite

- Documento creado

- Documento firmado (AF)

- Documento no firmado (AF)



Transacciones compareciente

 La pestaña “Transacciones compareciente” contiene la siguiente 

información:

- Rechazo de autorización de tratamiento de datos personales

- Solicitud de cotejo de huellas dactilares

- Resultado de cotejo de huellas dactilares

- Tipo de firma manuscrita (Valido o « No puede firmar »)



Control acceso

 La pestaña “Control acceso” contiene la siguiente información:

- Acceso válido del notario o encargado a la ABL

- Acceso válido del funcionario a la ABL

- Rechazo de acceso a la ABL a funcionarios (usuario o contraseña erróneos)



Zona de detalle de la información

 La zona de detalle de la información aparece al dar clic sobre una 

línea



Ordenar información

 Por defecto, la información esta ordenada del elemento mas 

reciente arriba hasta el mas antiguo abajo

 Se puede organizar en orden ascendiente o descendiente dando 

clic sobre el encabezado de cada columna



Buscar una información

 Seleccionar o ignorar la fecha o el periodo de generación de la 

información buscada

 Diligenciar y/o seleccionar los campos de filtro que quiera incluir 

en su búsqueda

 Dar clic en el botón « Buscar » o presionar

la tecla « Enter » de su teclado

 Para volver a dejar todos lo campos en

blanco, dar clic en el botón « Reiniciar » o

presionar la tecla « Esc » de su teclado



Buscar – Trámite

 Se pueden buscar trámites a través de los siguientes campos de 

búsqueda:

- Fecha

- NUIP del operador

- Nombre del operador

- Consecutivo

- Mensaje

- Estado de documento:

° En trámite

° Autorizado

° No autorizado



Ver / Imprimir un documento autorizado

 Los documentos autorizados pueden ser vistos e impresos al dar 

doble clic sobre el registro deseado de la columna « Mensaje »



Buscar – Transacciones compareciente

 Se pueden buscar transacciones de comparecientes a través de los 

siguientes campos de búsqueda:

- Fecha

- NUIP operador

- NUIP compareciente

- Nombre compareciente

- Consecutivo (IRL)

- Mensaje



Buscar – Control acceso

 Se pueden buscar registros de control de acceso a través de los 

siguientes campos de búsqueda:

- Fecha

- NUIP operador

- Nombre operador

- Mensaje



Buscar por fechas

 Las fechas pueden ser modificadas en sus respectivos campos 

calendario

 Las fechas pueden ser ignoradas dando clic en la casilla de 

selección « Ignorar la fecha »



Buscar por NUIP

 La búsqueda por NUIP (operador o compareciente) puede ser 

parcial



Buscar por nombres

 La búsqueda por nombres (operador o compareciente) puede ser 

parcial pero es sensible a las tildes



Buscar por Consecutivo

 El consecutivo buscado debe ser exacto



Buscar por mensaje

 La búsqueda por mensaje puede ser parcial pero es sensible a las 

tildes



Buscar por nombre de trámite

 Ubicarse en la pestaña « Trámite » y en el campo « Mensaje »

 La búsqueda por nombre de tramite puede ser parcial pero es 

sensible a las tildes



Buscar por estado de documento

 Es posible buscar documentos en función de su estado:

- En trámite (por autorizar y firmar)

- Autorizados

- No autorizados



Solución de archivo de información

¿Tienen preguntas?



¡Gracias por su atención!

Solución de archivo de información


