GUIA DE INSTALACION Y USO DE LA HERRAMIENTA WEB SIGOB

En esta guía encontrara, los pasos básicos esenciales y de manera práctica y sencilla para hacer uso de la
herramienta web de correspondencia SIGOB para el Ministerio del Interior.
INSTALACION.
Lo primero es lo primero, y como tal deberá saber que, debe instalar previamente un componente que permitirá al
sistema editar documentos y trabajar correctamente; a continuación describiremos los pasos de manera práctica y
sencilla.
1. Ingrese a la página web http://sigob.mininterior.gov.co/ y ubique la sección “Correspondencia” en esta
encontrara el acceso a la plataforma, las guías de uso y el componente de edición de textos para la web
“pluggin” sobre el cual deberá hacer click, para iniciar la descarga. Fig1.

2. Cuando inicia la descarga y dependiendo el explorador WEB que esté utilizando (Internet Explorer, Google
CHROME, Firefox Etc.) deberá guardarlo en su computador para la posterior instalación Fig2.

-

Cuando termínela descarga, encontrara en el sitio donde decidió guardar el componente (Mis documentos,
descargas, escritorio etc.), un icono como este:

3. Si usted utiliza en su equipo Windows 7 o Windows 8, deberá lanzar la instalación como administrador; para
esto haga clic derecho sobre el icono anteriormente exhibido y seleccione la opción: “Ejecutar como
administrador”.

Seguido de esto, confirmar la acción, haga click en la opción SI de la pantalla a continuación y así empezara la
instalación del componente.

Nota: en equipos Windows XP y en algunos Windows 7 y 8 puede no aparecer la anterior pantalla de
confirmación, esto no significa que el componente no se instalen correctamente.

Finalmente realizado esto, parecerá la pantalla de instalación del pluggin, en la cual debemos hacer click en
instalar

Un nuevo mensaje confirmara la instalación

Realizado lo anterior, ya puede hacer uso de la herramienta web de SIGOB.

INGRESO A LA APLICACIÓN
El Ingreso a la aplicación WEB de Sigob, deberá realizarlo a través de la dirección web
http://sigob.mininterior.gov.co/ Ubicando el icono Correspondencia. “Denotado por un Sobre”; haga click
sobre este para acceder al sistema.

Aparecerá la pantalla de ingreso al sistema, en la cual deberá utilizar el usuario y contraseña de
SIGOB entregada a usted, para acceder al módulo una vez entregue la información, haga click en
LOG IN.

Recuerde que su usuario puede ser bloqueado por intentos fallidos en su contraseña.

Una vez adentro del sistema, encontrara la pantalla principal del sistema. En esta encontrara las
correspondencias transferidas a su bandeja de gestión de correspondencia.

Frente al entrono WEB de Correspondencia todas las funciones básicas serán mostradas haciendo
click en la cinta Superior central “Sistema de Correspondencia” esta desplegara las herramientas de
consulta de bandejas (Izquierda) y operaciones Para la Gestión (Derecha).

La exploración de estas herramientas, le permitirá identificar que el manejo, títulos y contenidos
del SIGOB, son los mismos que en la versión de uso interno para la institución; recuerde los
aspectos básicos de operación: toda comunicación debe tener un asunto, emisor y un destinatario
respectivamente.
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