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INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL APLICATIVO DE 
STRATEGOS 

OBJETIVO 

Facilitar el seguimiento y mediciones a la gestión Institucional del Plan Nacional de Desarrollo,  Plan 
Estratégico Institucional,  Plan Anual de Acción y de los diferentes planes, programas y proyectos que 
conforman la gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante la herramienta 
“STRATEGOS PLUS” adoptada mediante Resolución 0091 del 11 de enero de 2018.  

 

DEFINICIONES 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Actividad: Conjunto de acciones desarrolladas para el logro de los resultados esperados del 
Plan de Acción. 

Acción: Conjunto de elementos que conducen al cumplimiento de un objetivo institucional. 

Planeación Institucional: Mecanismo que permite tomar decisiones oportunas enmarcadas en 
la gestión, ejecución y seguimiento. 

Avance Cuantitativo: Hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número 
de elementos. 

Avance Cualitativo: Descripción clara y precisa del cumplimiento de las metas. 

Nemotecnia: Asociar información a través de relacionamiento de palabras o letras con el fin de 
establecer un vínculo, con el objetivo de memorizar un concepto con mayor facilidad. 

Evidencias: soporte de lo que indica certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar 

Repositorio: Espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde 
información digital. 

Programación: Proceso que permite ordenar las acciones necesarias para mostrar resultados 
exitosos de un proyecto 

Entregable: Producto tangible que se deriva del resultado de un trabajo, plan o proyecto. 

Organizaciones: Estructura para crear metas u objetivos. 
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DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 
 
1. VISUALIZACIÓN DEL SISTEMA  

  

1.1 Acceso al Sistema Strategos Plus 

 

Para acceder al sistema se recomienda utilizar el explorador Internet Explorer y/o Google 

Chrome, y registrar la siguiente URL: 

 

https://strategos.supernotariado.gov.co 

 

Nota: En caso de no visualizar el ingreso al aplicativo, debe habilitar las ventanas emergentes.  Luego 

aparece la pantalla de acceso o de seguridad del sistema, allí se digita el usuario y contraseña.  Este 

proceso se denomina autenticación. 

 

En la siguiente imagen se ve la pantalla de acceso o seguridad del sistema, allí se debe digitar el nombre 

del usuario que para el caso de la Entidad es el mismo del correo institucional Ej. Pedro. Pérez, luego la 

clave de acceso previamente informada por el Administrador. Luego hacer clic en Conectar.  Previa 

solicitud de usuario de acuerdo con el procedimiento de (Administración de Usuarios)  GT-RT-PR-08, 

diligenciando el formato GT-GTR-PR-08-FR-01. 

 

 
 

 

1.2 Cambio de contraseña 

 

Para realizar el cambio de contraseña, debe hacer clic en el ícono de Organizaciones, luego 

ubica el menú Herramientas y allí selecciona la opción Cambio de Clave.  

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstrategos.supernotariado.gov.co%2F&data=04%7C01%7Cjulian.maza%40supernotariado.gov.co%7C78ace19939654d2a42f408d8e4b3a5dd%7C9b1ecfaac67542eeb2970eaeb51bcc4c%7C0%7C0%7C637510807535646177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5%2FIADHOSQPHTQMZWonr48UctJ1XuHqbUdSvHRbRRQho%3D&reserved=0
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Luego se digita el nombre del usuario, la contraseña actual, la nueva contraseña y confirma la 

nueva. Una vez diligenciados estos campos, hace clic en Aceptar y aparece el mensaje: “La 

contraseña del Usuario: nombres y apellidos ha sido cambiada exitosamente y vuelve hacer clic 

en Aceptar. 
 

 

 
 

Nota: Es responsabilidad del funcionario o facilitador del sistema de cada macroproceso o proceso, 

realizar este cambio de clave antes de ingresar por primera vez ya que el administrador del aplicativo no 

responde por modificaciones a la información registrada.  
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1.3 Ayuda en línea 

 

En la barra superior derecha del menú, se encuentra la copia del manual de usuario el cual contiene todos 

los atributos que ofrece el sistema. 

 

 

 

1.4 Componentes para acceder a los módulos 

 

Antes de iniciar con el procedimiento de cargue y actualización de los planes, tenga en cuenta 

las siguientes recomendaciones:  

 

 Familiarícese con las convenciones básicas y elementos de trabajo como son los 

componentes de la barra de áreas y la barra de herramientas para realizar las acciones 

de Crear, Archivo, Edición, Ver, Evaluación, Planes, Herramientas y Ayuda. 

 Identifique la estructura jerárquica en forma de árboles. 

 A la Entidad y sus dependencias se les llama “Organizaciones” 

 El seguimiento de cada plan se hace por la opción “Compromisos Estratégicos”. Ver 

imagen. 
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En la parte izquierda, tenemos la barra de navegación que permite acceder a las herramientas del 

aplicativo. 

 

1. Organizaciones: Este módulo permite regresar a la pantalla inicial. 

 

2. Indicadores: Muestra los indicadores clasificados según la estructura que la organización 

seleccionó. Escoja la organización donde se encuentra el indicador a seleccionar, luego haga un 

clic sobre el módulo de indicadores y posicione el puntero del ratón sobre la clase que contiene 

el indicador base, dentro de la clase ubíquelo con el cursor y haga clic en los indicadores a 

seleccionar. 

 

3. Planes: Muestra el (los) plan (es) Anuales de Gestión y Operativos de la organización 

seleccionada alineados al PEI, al MIPG, a los acuerdos de gestión y al plan anticorrupción. 

 

4. Compromisos estratégicos: Muestra las actividades que apuntan al plan Anual de Gestión o al 

plan Operativo de la organización seleccionada. 

 

5. Panel de control: Este módulo le permite al usuario crear vistas de datos en formato gráfico, de 

cualquier grupo de indicadores que se encuentren registrados en la base de datos. Los indicadores 

pueden ser relacionados con los planes (miden el cumplimiento de objetivos), indicadores de 

gestión, o indicadores de avance tanto de Iniciativas (proyectos) como de sus actividades. 

 

6. Vistas de datos: Este módulo permite generar reportes basados en indicadores, siendo estos 

indicadores de cualquier tipo (vinculados a planes, a proyectos-iniciativas o indicadores de 

gestión). 
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7. Administración: Este módulo es para la administración de cada uno de los usuarios, sus roles y 

permisos. 

2. Descripción de los componentes de la barra de herramientas  
 

 

 
 

Permite Crear un nuevo registro asociado al visor que se encuentra activo en ese 
momento. 

 
 

Permite Modificar el registro seleccionado, dentro del explorador que este activo en 
ese momento. 

 
 

Permite Borrar el registro seleccionado, dentro del explorador que este activo en 
ese momento. 

 * Permite ver una Presentación Preliminar, genera en pantalla un listado de los 
datos que se encuentran almacenados en el explorador activo. 

 
Permite al usuario calcular los indicadores compuestos, las medidas estratégicas y 
el porcentaje de logro de los objetivos, activando las alertas. 

 

Permite ver las explicaciones o el análisis cualitativo de cada una de las acciones. 

 

Planificación y seguimiento permite acceder a las acciones  

 

Nota*: El ícono de autosuma o de cálculo solo es utilizado por el Administrador Funcional de Estrategos.  

 

2.1  Registro de datos para el seguimiento de la gestión  

Una vez se ingresó correctamente al aplicativo, debe dar clic en el icono “Organizaciones” ubicado en la 
Barra de Procesos, en ese momento puede observar la organización de la “Superintendencia de 
Notariado y Registro” en el Área de Trabajo, en el cual se encuentran las Dependencias de la SNR. 
 
Seguido, hacer clic en el Numeral 0.4 Sistema Integrado de Gestión – Dependencias 2021; Seleccionar 
la Dependencia a la cual pertenece.  
 
Observación 1: Los Grupos Internos de trabajo, solo cuentan con la Formulación Inicial. Los planes 
reposan en la Dependencia. 
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Seleccionar con clic la Dependencia en la cual se va a ingresar la medición de avance, Seleccionar el 

Grupo Interno al que pertenece  dar clic en el icono Planes,  el cual desplegará una ventana 

emergente en la que se debe seleccionar el plan al que ingresara la medición correspondiente.  
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Una vez seleccionado el plan, se habilitará la ventana de selección de Indicadores, desplegar 

la selección y dar clic en Actividades, ubicar y seleccionar los compromisos estratégicos señalando 

la actividad, posteriormente dar clic a la herramienta de planificación y seguimiento  para visualizar 

las acciones.  
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El sistema desplegara una ventana que contiene las acciones correspondientes de cada actividad, debe 

señalar la acción, en la parte superior dar clic en Mediciones –  Cargar - Ejecutado. 

 

 
 

Lo que permite visualizar la programación de dicha Acción y los espacios para el registro de lo ejecutado 

(dato real). 

 

 

Después de registrar la medición se da clic al icono  (guardar) y automáticamente se calcula el 

porcentaje de avance completado y la alerta. 

 

2.2 Análisis cualitativo 

 

El análisis cualitativo como el registro de la medición, debe hacerse de forma mensual teniendo en cuenta 

la programación.  Se debe ubicar en la dependencia, luego dar clic en compromisos estratégicos, luego 

se ubica en la actividad que debe ingresar el análisis cualitativo y debe dar clic en el botón  

(explicaciones o su equivalente a los anexos). En el área de trabajo de las actividades. (Iniciativas). 
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Nota: Los análisis Cualitativos de los indicadores estratégicos se deben realizar sobre área de trabajo  de 

los indicadores (No en las Acciones). 

  

Una vez ubicado en las explicaciones se hace clic a  (nuevo) para crear una explicación y se alimenta 

la nueva ventana de acuerdo con la descripción que se presenta a continuación: 

 
 

Descripción 

Tipo de 

campo y 

Longitud 

Entrada 

Obligatoria 

Título * Título que identifica a la explicación Alfanumérico 

50 Car. 

Si 

Fecha Fecha a la que corresponde la 

explicación. 

Fecha Si 

Descripción Descripción de la explicación, 

describa la situación que se presenta 

con la actividad. 

Memo 2000 C. Si 

Causas Causa que explican la desviación, en 

caso de ser una desviación con 

respecto a una meta deseada o 

programado. 

Memo 2000 C. Obligatorio si 

existe una 

desviación 
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 Correctivos En caso de que aplique, en este 

campo se coloca la descripción de las 

acciones correctivas que serán 

aplicadas para corregir la desviación. 

Memo 2000 C. Obligatorio si 

existe una 

desviación 

Impactos Describa en caso de que aplique los 

impactos financieros, en esfuerzo, 

inversiones, etc. Que serán 

requeridas para corregir la 

desviación. 

Memo 2000 C. Obligatorio si 

existe una 

desviación 

Perspectivas De aplicar los correctivos, cuáles son 

las perspectivas de solucionar la 

situación que provoca la desviación. 

Memo 2000 C. Obligatorio si 

existe una 

desviación 

URL Colocar las direcciones que permitan 

desde el explorador acceder a uno o 

más documentos que respalden la 

descripción de la situación. 

Memo 2000 C. No 

 

Nota *: Todos los análisis cualitativos deben tener como título la nemotecnia de las acciones registradas 

en la Matriz de Planes, la cual está formulada con las iniciales de la dependencia, el tipo de Plan y el 

Número de la actividad y acción  

  

Ejemplo: DTH- PAG- 01 = Iniciales de Dependencia – Tipo de Plan - # Actividad 

             

Esta nemotecnia está asociada al nombre de la Actividad y al nombre de las acciones en el aplicativo.  

 

 
 

 

2.3 Alertas 

 

El sistema de información maneja tres colores de alerta, las cuales está clasificadas en: 

 

Verde   90%-100% 

Amarillo   80% - 89% 

Rojo   0% - 79% 

 

 

 

 

 

 



Código de Formato: DE-SOGI-PR-03-FR-05 Versión: 01 Fecha de Elaboración: 06-06-2018 

 

 

 MACROPROCESO: Direccionamiento   

 Estratégico y Planeación 

Código: MP - DMEP - PO - 01 - 

PR - 01 - IS - 01 

PROCESO: Planeación Institucional Versión: 1 

PROCEDIMIENTO: Formulación de planes 

institucionales 

Fecha: 23-11-2021 

  

 

 

2.4 Cerrar Sesión 

 

Para salir del sistema, la forma correcta es hacer clic en la parte superior derecha de la pantalla: 

 

 

 
Luego repite el mismo paso para salir finalmente del aplicativo. 

 

 
 

 

3. Almacenamiento de Evidencias. 

 

Este procedimiento consiste en proporcionar a los facilitadores de las dependencias las instrucciones que 

referencian dónde y cómo colocar los soportes que evidencian los seguimientos a los Planes 

Institucionales (PAG – PEI- DEC 612 a través de un repositorio destinado para tal fin). 

 

El repositorio será creado y administrado en la Herramienta ONE DRIVE por la Oficina Asesora de 

Planeación, quien será el responsable de brindar los accesos correspondientes, registrar los ajustes o 

actualizaciones y realizar el bloqueo por tiempos de reporte.  
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Nota *: Se recomienda mantener en orden las carpetas para que haya un estándar de los contenidos.  

Todas las evidencias deben tener como título el nombre del entregable y el mes de reporte.  

 

Ejemplo: Informe- junio    

                Procedimiento – septiembre 

 
 
 

 

VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 
MP - DMEP - PO - 01 - PR - 

01 - IS - 01 
1 23-11-2021 Se deben realizar ajustes de fondo tenido en cuenta que el 

ingreso y manejo de la Herramienta cambió, la nemotecnia de 

los análisis cualitativos, así como el almacenamiento de 

evidencias, de igual forma se actualizada del formato de 

Instructivo a la última versión codificada de acuerdo a la nueva 

estructura del Mapa de procesos. 
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