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GUÍA RAPIDA DE USUARIO 

PERSONALIZACIÓN PANTALLA PRINCIPAL 

ADMINISTRADOR 
 

Administrador: Persona encargada de administrar y configurar el sistema. 

Una vez el administrador ingresa a la página de una Secretaría de Educación debe 
dirigirse al link Atención al Ciudadano, ingresar nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 

Titulo _texto 1 

BODY _texto 1 

BODY _texto 2 BODY _texto 3 BODY _texto 4 

Titulo _texto 2 Titulo _texto 3 Titulo _texto 4 
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Al ingresar al “Administración del sistema” y seleccionar” Configurar parámetros, se podrá 
configurar la pantalla principal del SAC como se visualiza en la figura: 

 

 

BODY _texto 5 

Titulo _texto 5 
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Titulo _texto 9 

BODY _texto 9 

Entidad_territorial 

link _página 
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El Administrador puede actualizar la información de pagina principal y textos informativos 
ingresando a las variables “Titulo _Texto” y “Body _Texto”.  

Variable “Titulo _Texto 1”:  

En la casilla de “Valor” se cambia el nombre del titulo, tiene la opción de seleccionar 
distintos estilos de letas, color, subrayado e iconos de identificación del titulo: 

 

 

Selección de estilos de letra. 
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Selección de color de la letra. 

 

 

 

Opción de visualizarlo en “Vista previa”, antes de guardar los cambios: 

 

 

Clic en este icono 
para activar el  

color seleccionado 

Desplazar la barra 
para seleccionar el 

color 
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Variable “Body _Texto 1”:  

Tinene los diferentes iconos de “Word” para realizar los cambios al estilo de letra, negrilla, 
cursiva, resaltado, etc. 
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A continuación se explica cada una de las variables que se pueden parametrizar. 

Configuración  Descripción 

 Consecutivo Anual 
Número en el cual se reiniciara el consecutivo de todos los 
radicados 

 Alertas Automáticas 
Número de días en el que el sistema enviara una alerta a todas 
las PQRs (email funcionario) antes de n días de que se venza la 
PQR 

 link_pagina Página de la secretaría o ente, 

 entidad_territorial Nombre de la entidad territorial 

 BODY_texto9 Texto de la sección 9 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto9 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 9 de la 
pagina de atención al ciudadano 

 BODY_texto5 Texto de la sección 5 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto5 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 5 de la 
pagina de atención al ciudadano 

 BODY_texto4 Texto de la sección 4 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto4 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 4 de la 
pagina de atención al ciudadano 

 BODY_texto3 Texto de la sección 3 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto3 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 3 de la 
pagina de atención al ciudadano 

 BODY_texto2 Texto de la sección 2 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto2 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 2 de la 
pagina de atención al ciudadano 

 BODY_texto1 Texto de la sección 1 de la página de atención al ciudadano 

 titulo_texto1 
Imagen con el titulo del texto que se ubica en la sección 1 de la 
pagina de atención al ciudadano 
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 imagen_central 
Imagen de 440x169 para el centro de la página de atención al 
ciudadano, el tamaño de la imagen debe ser máximo de 200kb 

 encabezado 
Imagen de 767x75 para el encabezado superior de la página 
principal de atención al ciudadano, el tamaño de la imagen debe 
ser máximo de 200kb 

 EmailJefes 
Correo electrónico de los jefes de la Unidad de Atencion al 
Ciudadano 

 Logon message Mensaje de bienvenida al sistema 

 timeout 
Minutos antes de que el usuario sea desconectado 
automáticamente cuando hay inactividad. 

 admemail E-mail de administrador. 

 

 

 


