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1. Introducción
Bienvenido al instructivo de Vinkel sobre las funciones de los usuarios con rol de validación
documental. El presente rol tiene a cargo el proceso de revisar que la documentación proporcionada
por el usuario coincida con lo descrito en el formulario.
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2. Ingreso a la plataforma
Al email registrado llegará un correo de bienvenida a Vinkel, este correo contendrá las credenciales
de acceso: usuario, contraseña; además, un botón de acceso a la plataforma.

Al ingresar por primera vez se solicitará que cambie la contraseña, esta deberá cumplir ciertas
condiciones como tener mínimo 10 caracteres, una letra mayúscula, una letra minúscula, un número,
y Opcional un carácter especial como: !#$%&$()=?^*-.;:_,
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3. Dashboard - Validación Documental
La operación anterior despliega la ventana de “Validación Documental” en donde encontrará los
filtros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin validador
Validador (Número de documento)
Cliente (Número de documento)
Cliente (Nombres y/o Apellidos)
Razón Social
Proceso
Subproceso
Referencia
Radicado
Inicio Ans
Fin Ans

Al realizar la respectiva búsqueda por los filtros anteriormente especificados se visualizará una lista
de los procesos que se encuentran en etapa de validación documental con ese criterio de búsqueda.
Para ingresar a la validación documental se da clic en el Radicado, esta columna Radicado cuenta
con el siguiente código de colores:
•

Rojo: Significa que el proceso no tiene archivos adjuntos, por ende, indica que el validador
debe rechazar el proceso para que el usuario adjunte la documentación correspondiente.

•

Naranja: Significa que está pendiente de validar, es decir que otro validador ya comenzó a
realizar validación documental sobre el proceso y ya está vinculado a dicho validador.

•

Azul: Significa que el proceso está disponible para realizar la validación documental.
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4. Proceso de validación documental
La validación documental permite garantizar que la documentación proporcionada por el usuario
coincida con lo descrito en tu solicitud.
Dependiendo del tipo de certificado, el usuario deberá adjuntar diferentes documentos, a su vez que
diligenciará la información en el formulario. Dichos documentos pueden ser el documento de
identidad, Registro Único Tributario RUT, certificados laborales, entre otros.
Al ingresar a la validación documental se abrirá una página con las siguientes secciones:
1.
2.
3.
4.

A la izquierda se encontrarán los documentos cargados por el usuario.
Al centro se visualizará el documento
A la derecha se encontrará los campos a validar y las opciones de aprobar y rechazar.
En la parte superior se encuentran el botón” finalizar” el cual aprueba la validación
documental del proceso de certificación.

El procedimiento para realizar la validación documental es el siguiente; como ya se mencionó, a la
izquierda se selecciona el documento a revisar, este se visualiza en el centro y a la derecha cargarán
los campos que el validador debe aprobar o rechazar. Este proceso es igual para cualquier tipo de
certificado, lo que cambiará por parte del validador es algunos campos a validar contrastando el
documento con la información de los campos a la derecha.
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Los validadores documentales que ya comiencen con su validación documental sobre algún proceso
se les activará el botón “Siguiente” en donde seguirá un proceso libre por validar.
Es posible aprobar todos los campos dando click en el botón aprobar todo, o aprobar uno a uno
dando click en el ícono check ☑
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Para finalizar la aprobación del documento y pasar a revisar el siguiente se debe dar click en el botón
“Guardar y Continuar” no sin antes dar click en el check ☑ “El documento es legible”, de lo contrario
aparecerá un mensaje indicando que se debe confirmar que el documento es legible.

Al aprobar todos los campos del documento e indicar que este es legible se da click en el botón
Guarda y continuar y finalmente aparecerá un mensaje indicando que la validación documental fue
realizada con éxito.

Es posible rechazar todos los campos dando click en el botón “Rechazar todo”, o rechazar uno a uno
dando click en el ícono ☒
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Al rechazar uno o todos los campos del documento se habilitará un espacio donde el validador
indicará las observaciones correspondientes al rechazo.

Igual que en la aprobación, para finalizar la revisión del documento se debe dar click en el botón
“Guardar y Continuar” no sin antes dar click en el check ☑ “El documento es legible”, de lo contrario
aparecerá el mensaje indicando que se debe confirmar que el documento es legible.

En caso que el documento no sea legible se deberá seleccionar una de las opciones del documento
donde se indicará que este es ilegible, no vigente, incompleto, con errores, no corresponde u
otros; y se autocompletará la observación correspondiente indicándole al usuario que su solicitud
no pudo procesarse con éxito.
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Al aprobarse o rechazarse un documento, su ícono cambiará de color; rojo si fue rechazado, verde
si fue aprobado y gris si el documento no ha sido revisado.

Nota: Si el proceso fue rechazado para que este sea subsanado por el solicitante al volver el proceso
a validación documental los documentos tendrán un color Amarillo el cual significa que el documento
está pendiente por volver a validar por el rol validador.
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Para finalizar la validación documental del proceso, todos los documentos deben haber sido
revisados por el validador, de lo contrario aparecerá un mensaje indicando que la validación está
incompleta.

5. Tipos de Certificados
5.1 Certificado Persona Natural, Certificado Persona Natural
(Facturación Electrónica) y Certificado Persona Natural PT –
DIAN
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Para este tipo de certificado se deberá validar el documento:
•

Fotocopia de documento de identidad del solicitante: los campos correspondientes a
Tipo identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido
y Segundo Apellido.

•

Registro Único Tributario RUT: los campos correspondientes a Tipo identificación,
Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido,
Correo Electrónico, Dirección del suscriptor, Departamento, Municipio y correo Electrónico
RUT (Campo de decisión cambio de sistema validador documental de ANI a CONFRONTA).

Además de visualizar el subject del certificado en la parte inferior de la validación documental del
proceso conformado por: Dirección del solicitante(street), Descripción: El nombre, la dirección y el
lugar donde realiza actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre
establecimiento vinculado a persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit
(SerialNumber), Departamento domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L),
Email del establecimiento vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del
solicitante (C), Numero del solicitante( 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2) , Tipo de identificación del solicitante
(name).

5.2 Certificado Función Pública
Para este tipo de certificado se deberán validar tres documentos:
•

Documento de identidad del solicitante: los campos correspondientes a Tipo
identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y
Segundo Apellido.

•

Registro Único Tributario RUT: los campos correspondientes a Nit (Sin digito de
verificación), Dígito de verificación, Nombre o Razón Social, Correo Electrónico, Dirección de
la empresa, Dirección de certificado (solo token), Departamento, Municipio y Correo
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Electrónico RUT (Campo de decisión cambio de sistema validador documental de ANI a
CONFRONTA).
•

Acta de Posesión / Contrato Prestación de Servicios: los campos correspondientes a
Nit (Sin digito de verificación), Dígito de verificación, Nombre o Razón Social, Primer Nombre,
Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Cargo y Dependencia.

Además de visualizar el subject del certificado en la parte inferior de la validación documental del
proceso conformado por: Dirección del solicitante(street), Descripción: El nombre, la dirección y el
lugar donde realiza actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre
establecimiento vinculado a persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit
(SerialNumber), Departamento domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L),
Email del establecimiento vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del solicitante
(C), Numero del solicitante( 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2) , Tipo de identificación del solicitante (name).

5.3 Certificado Perteneciente a Empresa
Para este tipo de certificado se deberán validar cuatro documentos:
•

Documento de identidad del suscriptor: los campos correspondientes a Tipo
identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y
Segundo Apellido.

•

Registro Único Tributario RUT: los campos correspondientes a Nit (Sin digito de
verificación), Dígito de verificación, Nombre o Razón Social, Correo Electrónico, Dirección de
certificado (aplica certificados token), Dirección de la empresa, Departamento, Municipio y
Correo Electrónico RUT (Campo de decisión cambio de sistema validador documental de ANI
a CONFRONTA).
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•

Certificado laboral del Solicitante en papel institucional indicando el cargo y
dependencia (no mayor a treinta (30) días): los campos correspondientes a Cargo y
Dependencia.

•

Documento de Existencia y Representación Legal de la Empresa (no mayor a
treinta (30) días)” y los campos correspondientes a Nit (Sin digito de verificación), Dígito
de verificación, Nombre o Razón Social y dirección de la empresa.

El subject del certificado en la parte inferior de la validación documental del proceso conformado
por: Dirección del certificado(street), Descripción: El nombre, la dirección y el lugar donde realiza
actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre establecimiento vinculado a
persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit (SerialNumber), Departamento
domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L), Email del establecimiento
vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del solicitante (C),Cargo de la
empresa(T),Razón social de la empresa(O), NIT( 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2) , Tipo de identificación del
solicitante (name),Dependencia (OU).

5.4 Certificado Profesional Titulado
Para este tipo de certificado se deberán validar dos documentos:
• Documento de identidad del solicitante: los campos correspondientes a Tipo
identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y
Segundo Apellido.
•

Acta de Grado, Tarjeta Profesional y Diploma” y los campos correspondientes a Título
profesional, Institución, Facultad, Numero de acta de grado o tarjeta profesional y Entidad
que Emite la Tarjeta Profesional.

•

Registro Único Tributario RUT: los campos correspondientes a Tipo identificación,
Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido,
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Correo Electrónico, Dirección del suscriptor, Departamento, Municipio y correo Electrónico
RUT (Campo de decisión cambio de sistema validador documental de ANI a CONFRONTA)

El subject del certificado en la parte inferior de la validación documental del proceso conformado
por: Dirección del certificado(street), Descripción: El nombre, la dirección y el lugar donde realiza
actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre establecimiento vinculado a
persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit (SerialNumber), Departamento
domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L), Email del establecimiento
vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del solicitante (C),Título profesional +
Numero de acta de grado o tarjeta profesional (T),Entidad que emite la tarjeta profesional(O), , Tipo de
identificación del solicitante (name),Institución (OU).

Adicionalmente el Validador debe adjuntar un archivo que evidencie que se realizó una verificación
de la autenticidad de la tarjeta profesional.
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5.5 Certificado Representante Legal, Certificado Representante
Persona Jurídica y Certificado Representante Persona Jurídica
(Facturación Electrónica)
Para este tipo de certificados se deberán validar tres documentos:
•

Fotocopia de documento de identidad del suscriptor: los campos correspondientes a
Tipo identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido
y Segundo Apellido.

•

Documento de Existencia y Representación Legal de la Empresa (no mayor a
treinta (30) días): los campos correspondientes a Nit (Sin digito de verificación), Dígito
de verificación, Nombre o Razón Social, dependencia (solo aplica representante legal), cargo
y Dirección empresa.

•

Registro Único Tributario RUT: Los campos correspondientes a Nit (Sin digito de
verificación), Dígito de verificación, Nombre o Razón Social, Correo Electrónico, Dirección
certificado (aplica para token), Dirección de la empresa, Departamento, Municipio y Correo
Electrónico RUT (Campo de decisión cambio de sistema validador documental de ANI a
CONFRONTA).

El subject del certificado en la parte inferior de la validación documental del proceso conformado
por: Dirección del certificado(street), Descripción: El nombre, la dirección y el lugar donde realiza
actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre establecimiento vinculado a
persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit (SerialNumber), Departamento
domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L), Email del establecimiento
vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del solicitante (C),Cargo de la
empresa(T),Razón social de la empresa(O), NIT( 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2) , Tipo de identificación del
solicitante (name),Dependencia (OU).
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5.6 Certificado Persona Jurídica PT – DIAN
Para este tipo de certificados se deberán validar tres documentos:
•

Documento de identidad del suscriptor: los campos correspondientes a Tipo
identificación, Numero Documento, Primer Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido y
Segundo Apellido.

•

Documento de Existencia y Representación Legal de la Empresa (no mayor a
treinta (30) días): los campos correspondientes a Nit (Sin digito de verificación), Dígito
de verificación, Nombre o Razón Social, dependencia (solo aplica representante legal) y
Dirección empresa.

•

Registro Único Tributario RUT: los campos correspondientes a Nit (Sin digito de
verificación), Dígito de verificación, Nombre o Razón Social, Correo Electrónico, Dirección de
la empresa, Departamento, Municipio y Correo Electrónico RUT (Campo de decisión cambio
de sistema validador documental de ANI a CONFRONTA).

El subject del certificado se visualiza en la parte inferior de la validación documental del proceso
conformado por: Dirección del certificado(street), Descripción: El nombre, la dirección y el lugar
donde realiza actividades la entidad de certificación (DESCRIPTION), Nombre establecimiento
vinculado a persona natural (CN), Número de identificación solicitante o Nit (SerialNumber),
Departamento domicilio del solicitante (ST), Municipio domicilio del solicitante (L), Email del
establecimiento vinculado a persona natural (EMAILADDRESS), País domicilio del solicitante
(C),Cargo de la empresa(T),Razón social de la empresa(O), NIT( 1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2) , Tipo de
identificación del solicitante (name),Dependencia (OU).

6 Clientes
En la parte superior izquierda se cuenta con un botón de menú en el ícono de las 3 líneas
clic se desplegarán las opciones de verificación ya descritas y las opciones de Clientes
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En la opción Administrar clientes se puede hacer la búsqueda de usuarios por varios tipos de
búsqueda como nombre, número de documento, tipo de documento o tipo de persona (natural o
jurídica) y según estos criterios de búsqueda se verán los resultados en la tabla y el ícono
para
entrar a ver el proceso del usuario.
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Como se mencionó anteriormente con el ícono
usuario.

se podrá ver con más detalle el proceso del

Al dar clic sobre el botón Información “ ” se desplegará una ventana emergente en donde muestra
los estados del proceso con fecha y hora, Además de visualizarse los ANS.

Al seccionar el botón volver este volverá al” Proceso del Usuario”.
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El Rol Validador sobre el proceso del usuario de cada proceso tiene acceso a visualizar el formulario
diligenciado por el solicitante, Subsanar manualmente los procesos de validación identidad, visualizar
la validación documental y a la visita de verificación de procesos.

En la anterior vista podemos visualizar que el rol validador documental puede aprobar manualmente
los procesos que fueron bloqueados en validación documental.

Además, tiene acceso a descargar el adjunto para aquellos procesos que su Validación de identidad
fue aprobada manualmente por el funcionario
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Al momento de seleccionar el icono
se desplegará una ventana emergente en donde el rol
verificador puede visualizar la observación y descargar el adjunto.

En la opción Clientes rechazados se puede hacer la búsqueda de usuarios rechazados por varios
tipos de búsqueda como nombre, número de documento, tipo de documento o tipo de persona
(natural o jurídica) y según estos criterios de búsqueda se verán los resultados en la tabla y el
ícono
para entrar a ver el proceso del usuario.
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Como se mencionó anteriormente con el ícono
se podrá ver con más detalle el proceso del
usuario y se podrá verificar el motivo por el cual fue rechazado.
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