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Índice
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Niveles de acceso - Operadores

 Notario titular / encargado

- Acceso por tarjeta biométrica personal

 Funcionario

- Acceso por nombre de usuario y contraseña

- La contraseña es creada en el momento de creación de la cuenta pero se 

puede cambiar

=> Solamente operadores con cuenta registrada en la notaría puede 

acceder a la solución instalada en este notaría



Niveles de acceso

 Operador

- Notario titular / encargado / funcionario

- Guiado por la aplicación en su pantalla

 Compareciente

- Guiado por la información

en su pantalla Wacom



Crear un nuevo documento - Inicio

 Antes de lanzar la aplicación, asegúrese de que los siguientes 

elementos estén conectados:

- Pantalla Wacom

- Webcam

- Escáner

- Captor biométrico

- Biothentic (solo titulares y encargados)



Crear un nuevo documento

 Dar clic en el botón « Nuevo trámite »



Crear un nuevo documento - Resumen

 La creación de un nuevo documento consiste en realizar las 

siguientes etapas:

- Escoger cantidad de comparecientes + trámite notarial

- Capturar foto del compareciente + escanear su C.C.

- Capturar huellas dactilares del compareciente

- Cotejar la información con la Registraduría

- Capturar huella manuscrita del cliente

- Finalizar documento



Escoger cantidad de comparecientes

 Diligenciar la cantidad de comparecientes o dar clic en los 

botones -/+



Escoger trámite notarial - Introducción

 Se pueden escoger 6 tipos de trámites

 Los campos obligatorios son marcados con una « * »



Escoger trámite notarial (1/6)

 Diligencia de reconocimiento de firma y contenido de documento 

privado

- No hay campos adicionales para diligenciar



Escoger trámite notarial (2/6)

 Autenticación biométrica para escritura pública

- Acto(s) Enumeración de actos

- Fecha trámite

- Número de referencia (máx. 30 caracteres)



Escoger trámite notarial (3/6)

 Autenticación biométrica para declaración extra-proceso

- Título (Obligatorio, máx. 256 caracteres)

- Destinatario (máx. 256 caracteres)



Escoger trámite notarial (4/6)

 Diligencia de presentación personal

- Destinatario (Obligatorio, máx. 256 caracteres)



Escoger trámite notarial (5/6)

 Diligencia de autenticación de huella

- No hay campos adicionales para diligenciar



Escoger trámite notarial (6/6)

 Diligencia inscripción de registro civil

- Tipo registro civil (Obligatorio) Nacimiento, Matrimonio o Defunción

- Nombres y

apellidos de inscritos (Obligatorio) 1 persona por línea



Escoger trámite notarial - Fin

 Dar clic en el botón « Validación compareciente »



Escoger trámite notarial - Validación

 El operador o el usuario pueden confirmar el trámite al dar clic 

sobre el botón « Aceptar »



Tratamiento de datos personales del 

compareciente - Autorización

 El compareciente debe autorizar el tratamiento de sus datos 

biográficos y biométricos dando clic sobre el botón de la pantalla 

Wacom. El operador no lo puede hacer por él.

 Por lo menos un compareciente debe autorizar el tratamiento 

de sus datos para crear un documento.



Tratamiento de datos personales del 

compareciente - Rechazo

 El compareciente puede rechazar el tratamiento de sus datos 

biográficos y biométricos al dar clic sobre el botón « No autorizo » 

de la pantalla Wacom.

 Si el compareciente desea no autorizar y no puede interactuar con 

la pantalla Wacom, dar clic en el botón « El compareciente no 

autoriza ».



Tomar foto del compareciente

 Pedir al compareciente que se ubique frente a la cámara

 Dar clic en el botón « Capturar »



Tomar foto del compareciente – Volver a 

capturar

 Pueden volver a capturar la foto de un cliente al dar clic sobre el 

botón « Nuevo intento »



Escanear la C.C. de un compareciente (1/4)

 Ubicar la C.C. del cliente en el escáner

- La tarjeta debe ser ubicada horizontal o verticalmente con la primera cara 

arriba

- El escáner debe estar configurado con una resolución mínima de 300 dpi

 Dar clic en el botón « Escanear cédula »



Escanear la C.C. de un compareciente 

(1bis/4)

 Si el escáner no funciona y no permite escanear

- Existe la posibilidad de utilizar una imagen de la segunda cara de la C.C.

- Dar clic en el botón « Abrir imagen »

- Seleccionar la imagen



Escanear la C.C. de un compareciente (2/4)

 La información de la tarjeta es escaneada

- Nombres

- Apellidos

- NUIP (10 dígitos)

0123456789

ANA MARÍA

OCHOA META



Escanear la C.C. de un compareciente (3/4)

 Si es necesario, modificar el nombre del dedo de la huella dactilar 

de la C.C. (indicado debajo de la huella sobre la C.C.). Por defecto, 

el sistema selecciona el índice derecho, el dedo más frecuente 

pero puede cambiar.



Escanear la C.C. de un compareciente (4/4)

 Si la información biográfica es errónea, se puede modificar al 

seleccionar y editar el campo correspondiente

ANA MARÍA

OCHOA MESA

0123456789



Escanear la C.C. de un compareciente –

Ajustar la imagen de la huella (1/3)

 Si la imagen de la huella está incorrecta (Ej.: segunda falange 

visible), existe la posibilidad de reajustarla manualmente al dar clic 

sobre el botón « Ajustar » o clic derecho sobre la imagen y 

seleccionar « Ajustar »



Escanear la C.C. de un compareciente –

Ajustar la imagen de la huella (2/3)

 Seleccionar la zona de la imagen correspondiendo a la huella 

dactilar de la primera falange



Escanear la C.C. de un compareciente –

Ajustar la imagen de la huella (3/3)

 Volver a dar clic sobre el botón « Ajustar » o clic derecho sobre la 

imagen y seleccionar « Ajustar » para actualizar la imagen



Escanear la C.C. de un compareciente –

Ajustar la imagen de la huella - Fin

 La imagen es reducida a la zona anteriormente seleccionada

 La imagen puede ser ajustada tantas veces como el operador 

quiera



Escanear la C.C. de un compareciente –

Cancelar ajustes de la imagen de la huella 

 Todos los ajustes pueden ser cancelados al dar clic derecho sobre 

la imagen y seleccionar « Reiniciar »



Presentación de « Contraseña »

 Si el cliente no tiene su C.C. pero una contraseña

- Dar clic sobre el botón « Contraseña »,

- Diligenciar manualmente los 3 campos siguientes,

- El dedo de la imagen de la C.C. queda como « Desconocido »



Verificación de datos biográficos por el 

compareciente

 Solicitar al compareciente que verifique y valide la información en 

la pantalla Wacom



Capturar huellas del compareciente –

Introducción

 2 huellas dactilares son necesarias

 Limpiar el captor biométrico y/o alejarlo de una fuente de luz 

directa si es necesario



Capturar huellas del compareciente (1/7)

 La 1ra huella para capturar corresponde a la de la C.C.

- Si es conocida, el dedo correspondiente ya aparece en gris oscuro sobre la 

silueta de las manos

- Si es desconocida (contraseña), seleccionar dando clic sobre uno de los 10 

dedos



Capturar huellas del compareciente (2/7)

 Solicitar al cliente que ponga el dedo correspondiente sobre el 

captor



Capturar huellas del compareciente (3/7)

 Si la calidad es buena, el dedo capturado parece en color verde



Capturar huellas del compareciente (4/7)

 Si la calidad no es buena, solicitar al cliente que vuelva a poner su 

dedo sobre el captor biométrico



Capturar huellas del compareciente (5/7)

 Una vez esté capturada de manera correcta la huella dactilar, su 

imagen aparece a la derecha de la pantalla



Capturar huellas del compareciente (6/7)

 Seleccionar el segundo dedo dando clic sobre uno de los 9 dedos 

restantes sin color



Capturar huellas del compareciente (7/7)

 Repetir el mismo proceso que para el 1er dedo



Capturar huellas del compareciente -

Resultados

 2 dedos deben aparecer en verde y las 2 huellas deben aparecer a 

la derecha de la pantalla



Capturar huellas del compareciente –

Volver a capturar

 C.C.: se puede volver a capturar la 1ra y la 2nda huella, pero solo 

se puede cambiar el segundo dedo.

 Contraseña: se puede volver a capturar la 1ra y la 2nda huella y 

cambiar los 2 dedos.



Capturar huellas del compareciente - Fin

 Dar clic en el botón « Verificar con RNEC » para seguir con el 

proceso



Verificar con Registraduría – Verificación 

biográfica

 Mitad izquierda de la pantalla

 La información biográfica extraída de la C.C./Contraseña es 

comparada con la de la Registraduría:

- Nombres

- Apellidos

- NUIP
ANA MARÍA

ANA MARÍA

OCHOA MESA

OCHOA MESA

0123456789

0123456789



Verificar con Registraduría – Cotejo 

biométrico

 Mitad derecha de la pantalla

 La huella de la C.C. es verificada (arriba) y las 2 huellas capturadas 

son verificadas con las de la Registraduría (abajo)

 El compareciente se considera autenticado si y solamente si por lo 

menos 1 resultado de la comparación de sus huellas es válido



Verificar con Registraduría – Cotejo fallido

 Si la autenticación falló y si el compareciente lo desea, es posible 

reintentar dando clic sobre el botón « Volver a capturar huellas »

 Por lo menos 1 compareciente de haberse autenticado para 

crear un documento

ANA MARÍA

ANA MARÍA

OCHOA MESA

OCHOA META

0123456789

0123456789



Verificar con Registraduría – Fin

 Dar clic en el botón « Aceptar » para seguir con el proceso

Nota: Los datos biográficos que serán utilizados en el documento 

final serán los de la Registraduría



Firma manuscrita del compareciente (1/2)

 Solicite al cliente que firme manualmente en la pantalla Wacom



Firma manuscrita del compareciente (2/2)

 Solicite al cliente que valide su firma dando clic sobre el botón 

aceptar (verde) de su pantalla Wacom



Firma manuscrita del compareciente –

Nuevo intento

 Si el no queda conforme con su primera firma, puede volver a 

intentar al dar clic sobre el botón « Volver a firmar » (azul) de la 

pantalla Wacom



Firma manuscrita del compareciente – No 

puede firmar (1)

 El compareciente (o su acompañante) puede notificar su 

incapacidad para firmar manualmente al dar clic sobre la opción 

« No puede firmar » (rojo) de la pantalla Wacom



Firma manuscrita del compareciente – No 

puede firmar (2)

 El operador también puede registrar la incapacidad del cliente 

para firmar manualmente al seleccionar esta opción dando clic 

sobre la casilla correspondiente de su pantalla



Firma manuscrita del compareciente –

Volver a firmar

 Si el operador considera que la firma no está correctamente 

hecha, hasta si el compareciente la validó, el puede dar clic en el 

botón « Nuevo intento » de su pantalla y solicitar al compareciente 

que vuelva a firmar



Firma manuscrita del compareciente – Fin

 Si el operador considera que la firma está bien hecha, puede dar 

clic sobre el botón « Aceptar » y seguir con el proceso



Información del compareciente

 En cualquier momento, el operador puede dar clic sobre el botón 

« Compareciente x de y » para ver la información de los 

comparecientes ya autenticados del trámite en curso



Finalizar documento (1/5)

 El documento PDF generado aparece en la pantalla del operador y 

en la pantalla Wacom



Finalizar documento (2/5)

 Verificar el documento

ANA MARÍA OCHOA META

quien exhibió la cédula #0123456789 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya 
y el contenido es cierto.



Finalizar documento (3/5)

 El compareciente puede verificar el documento dando clic sobre 

los botones con símbolo flecha arriba y flecha abajo



Finalizar documento (4/5)

 Se puede finalizar el proceso al dar clic sobre el botón « Finalizar »



Finalizar documento (5/5)

 El compareciente también puede finalizar el proceso dando clic 

sobre el botón « Finalizar » de su pantalla Wacom



Finalizar documento - Fin

=> El documento queda entonces pendiente de ser firmado por un 

notario titular o encargado a través de la solución de autorización 

y firma



Consultar información archivada

 La información archivada puede ser consultada al dar clic sobre el 

botón con símbolo de tipo lupa (Visualización de entradas)



Información de cuenta de usuario

 La información de la cuenta abierta puede ser consultada al dar 

clic sobre el botón con símbolo de tipo silueta humana 

(Información de usuario)



Modificar cuenta de funcionario (1/3)

 Un funcionario puede modificar su cuenta al dar clic sobre el 

botón con símbolo de tipo engrane (Modificar cuenta)



Modificar cuenta de funcionario (2/3)

 Se puede cambiar la contraseña de la cuenta diligenciando en sus 

respectivos campos la contraseña que se quiere cambiar, la nueva 

y la confirmación de la nueva con por lo menos 7 letras y 1 

número



Modificar cuenta de funcionario (3/3)

 Dar clic en el botón « Aceptar » permite confirmar los cambios



Modificar cuenta de funcionario - Cancelar

 Dar clic en el botón « Regresar » permite cancelar los cambios



Solución de autenticación biométrica en línea

¿Tienen preguntas?



¡Gracias por su atención!

Solución de autenticación biométrica en línea


