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INTRODUCCION 

 

El manual del aplicativo web del conjunto parques de Andalucía, permite visualizar de 

manera perceptible su entorno gráfico y su operatividad, ya que en él se explica 

detalladamente los pasos que se deben seguir para el manejo general de las estructuras de las 

pantallas, así como las funciones del menú. Por consiguiente, el usuario obtendrá información 

valiosa para el manejo de las herramientas que le permitirán aprovechar las bondades que le 

ofrece el aplicativo. 
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1. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA. 

 

La aplicación web para la gestión y control de procesos del conjunto Parques de Andalucía 

pretende mediante módulos lograr la digitalización de la información que diariamente 

interactúa con los procesos se realiza en el condominio, teniendo en cuenta lo anterior se 

desarrollara un interfaz que permita al usuario entender de manera fácil el uso adecuado de 

todos los procedimientos que se incluyen en el sistema de información, estructurando y 

mejorando su organización de los datos, el sistema tendrá los siguientes perfiles de usuarios:  

 Administrador: Contara con el módulo de configuración total del sistema, por otro lado, 

podrá consultar toda la información que se encuentre registrada en la aplicación. 

 Usuario: podrá ejecutar consultas, registros y solicitudes en los módulos del sistema  

 Empleado podrá ejecutar consultas, registros en los módulos del sistema. 

2. DESCRIPCION DEL MENU 

 

1. El menú general que tendrá el software Parques de Andalucía tendrá los siguientes 

componentes: 

 INICIO: Ingresa al sistema 

 SERVICIOS: Son todos los servicios que está disponible en el conjunto. 

 ACERCA DE: Es la descripción, misión y visión del conjunto. 

 GALERIA: Son las Imágenes acerca del conjunto. 

 EQUIPO: Es el grupo de trabajo que conforma Parques de Andalucía. 

 CONTACTO: Descripción para cualquier inquietud o sugerencia acerca del conjunto.  

 INICIAR SESION: Ingreso de las personas que van a manejar el sistema. 

Ilustración 1. Menú 
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3. DESCRIPCION DE LAS PANTALLAS 

3.1 INICIO 

Cuando se ingresa al sistema lo primero que se observará será una página como esta, Muy 

intuitiva como se evidencia en la Ilustración 2, el interfaz de usuario es amigable puesto que 

tiene todas sus funcionalidades en la barra inferior de navegación. 

Ilustración 2. Inicio. 

3.2 SERVICIOS 

En la Ilustración 3 se pueden observar los servicios que ofrece el conjunto Parque de 

Andalucía.                                                                          

  Ilustración 3. Servicios. 



15 
 

3.3 ACERCA DE  

Se visualiza la Información general del conjunto. A continuación, en la ilustración 4. 

Ilustración 4.Acerca de. 

 

3.4 GALERÍA. 

Como se puede ver en la ilustración 5 se encuentran las fotos de zonas comunes del conjunto. 

Ilustración 5.Galeria. 
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3.5 EQUIPO. 

En la ilustración 6 se observan las personas que conforman el grupo de trabajo de parques de 

Andalucía. A continuación, en esta imagen. 

Ilustración 6.Equipo. 

 

3.6 CONTACTO. 

Como se puede ver en la ilustración 7, se resolverá cualquier inquietud acerca del Conjunto 

Parques de Andalucía. 

Ilustración 7.Contacto. 
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3.7 INICIA SESION. 

A la hora de ingresar sesión se debe tener en cuenta el usuario y la contraseña, después de 

ingresar a la aplicación podrán cambiar la contraseña, por protocolos de seguridad deben 

tener mayúsculas, minúsculas, números y contener más de seis dígitos. 

Ilustración 8.Inicia Sesión. 
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4. MODULO ADMINISTRATIVO 

Se accede al módulo de administración donde contara con diferentes funciones al realizar. 

Ilustración 9. Página Principal de Administración. 

 

4.1 ICONOS  

En la parte inferior de la página principal se puede observar las siguientes imágenes que son: 

 

Cambiar Clave: Cambiar la contraseña del aplicativo. 

 

Inicio: Volver a la página principal.  

 

Ayuda: Es donde puedes ingresar para cualquier Inquietud del aplicativo. 

 

Cerrar Sesión: Nos permite salir del aplicativo.   

 

4.2 RELOJ  

En la parte de la mitad se puede visualizar un reloj donde especifica la hora actual, el día y 

la ciudad.   
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Ilustración 10. Reloj. 

 

 

4.3 BOTONES  

Se destacaron los botones más utilizados en el módulo de usuarios. 

 

 

Autorizar:  Registra las autorizaciones del formulario diligenciado 

 

 

Cancelar: Cancela el formulario diligenciado. 

 

 

 

Modificar: Modifica el formulario registrado en el sistema.  

 

 

 

Detalles: Visualiza el formulario almacenado. 
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Eliminar: Elimina el formulario registrado en el sistema. 

 

 

Finalizar: Finaliza el formulario en el sistema. 

 

Generar Recibo: Genera el recibo en el sistema. 

 

Desactivar: Desactiva el formulario en el sistema. 

 

Cargar: Sube algún documento en el sistema.  

 

 

4.4 MENU ADMINISTRADOR 

Se continua con el menú administrador le da clic y saldrá un desplegable con algunas 

funciones al realizar como se observa a continuación: 

Ilustración 11. Menú Administrador. 

 

 



21 
 

Nota: Todas las casillas o campos con asterisco son obligatorios de diligenciarlos. 

 Cambiar Clave 

El primer submenú es “Cambiar Clave” sirve para cambiar la clave al ingreso de la 

aplicación. 

Ilustración 12.Modificación Contraseña. 

 

En este formulario se solicitan 2 datos los cuales son Nueva Contraseña, Confirmar 

Contraseña. Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en Modificar. Como se 

observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 13.Diligenciar Contraseña. 
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Si todo está bien se da clic en Modificar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo donde 

dice “Se ha modificado la clave” e inmediatamente se da clic en Aceptar como se observa 

en la ilustración 14.  estará guardado en el sistema. Como lo muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 14.Guardar Contraseña. 

 

 Ayuda 

El segundo submenú es “Ayuda” donde se puede ingresar para resolver cualquier inquietud 

en relación con el aplicativo. 

 

 Cerrar Sesión  

El tercer submenú es “Cerrar Sesión” sirve para salir del sistema. 

 

4.5 MENU REGISTROS 

 Después de finalizar con el “Menú Administrador” se dirigen al “Menú Registros” 

selecciona el menú y saldrá un desplegable con algunas funciones a realizar como se 

evidencia a continuación. 
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Ilustración 15.Menú Servicios. 

 

Nota: Todas las casillas o campos señalados con asterisco son obligatorios diligenciarlos. 

 Usuarios. 

La primera opción de “Registros” es “Usuarios” donde se pueden ingresar las personas que 

harán uso del sistema, como se puede ver a continuación. 

Ilustración 16.Usuarios. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Usuario” e inmediatamente le va salir un formulario como 

se observa en la siguiente imagen 

Ilustración 17. Formulario de Usuario. 

En este formulario se solicitan 4 datos los cuales son Usuario, Contraseña, Confirmar 

Contraseña, Perfil. Se diligencian las casillas y para terminar se da clic en perfil, luego un 

desplegable donde se dará clic opción de escoger que perfil desee. Como se puede observar 

en la siguiente ilustración 18. 

Ilustración 18.Diligenciar Usuario. 
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Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el usuario” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 19.Guardar Usuario. 

 

Ya cuando el formulario se guarde en el sistema se dará en la opción para visualizar las 

personas que están registradas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 20. Usuarios Registrados. 
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Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Desactivar” donde 

indica que el usuario no puede ingresar al sistema y “Modificar” para cambiar los datos de 

los perfiles registrados.  

 Residentes. 

La Segunda opción de “Registros” es “Residentes” donde se puede registrar todos los 

usuarios de cada vivienda al programa. Como se observa en la siguiente ilustración 21. 

Ilustración 21. Residente. 

 

Se da clic en el botón verde que dice “Nuevo Residente” e inmediatamente saldrá un 

formulario como el siguiente. 
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Ilustración 22.Formulario de Residente. 

En este formulario solicitan 8 datos los cuales son: N° De Identificación, Nombre, 

Teléfono, Email, Fecha de Nacimiento, Tipo Residente, Tipo Familia, Vivienda. Se 

diligencian los campos como se puede ver en el siguiente Formulario. 

Ilustración 23. Diligenciar Residente. 

 

Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo el que 

dirá “Se ha registrado el residente” inmediatamente se da clic en Ok y el registro quedara 

guardado en el sistema. 
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Ilustración 24. Guardar Residente. 

Cuando el formulario se guarde en el sistema saldrá una opción para visualizar las personas 

que están registradas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 25. Residentes Registrados. 

 

Se visualiza en la ilustración anterior dos botones uno que es “Eliminar” sirve para eliminar 

todos los usuarios en el sistema y en el otro botón “Modificar” sirve para modificar los datos 

registrados de los usuarios. 
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 Viviendas 

La tercera opción de “Registros” es “Viviendas” donde se podrá registrar todas las casas o 

apartamentos en la aplicación. Como se puede observar en la siguiente ilustración 26. 

Ilustración 26. Viviendas. 

 

En la anterior imagen aparecen dos botones verdes el primer botón es “Nueva Vivienda” se 

da clic e inmediatamente saldrá un formulario como se observa a continuación. 

Ilustración 27. Formulario de Vivienda 
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En este formulario solicitan 7 datos los cuales son: Código Empresarial, Número de 

Vivienda, Coeficiente, Cuota, Estado, Tipo de Vivienda, Usuario. Se diligencian los 

campos como se observa en la siguiente ilustración 28. 

Ilustración 28. Diligenciar Vivienda. 

 

Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente va salir un cuadro de dialogo donde 

dice “Se ha registrado la vivienda” inmediatamente da clic en Ok y el registro quedara 

guardado en el sistema. 

Ilustración 29. Guardar Vivienda. 



31 
 

Ya cuando el formulario se guarde en el sistema le va dar opción para observar las casas o 

apartamentos que están registrados y a la vez buscarlas. 

Ilustración 30. Viviendas Registradas. 

 

Como se observó en la imagen anterior aparecen dos botones que “Inhabilitar” donde indica 

que la vivienda está vacía en el sistema y “Modificar” es para cambiar los datos de la 

vivienda registradas. 

En el siguiente botón verde que es “Reporte” es donde le va generar el reporte de todas las 

viviendas registradas en el sistema. Como puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 31.Reporte de vivienda. 
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 Empleados. 

La cuarta opción de “Registros” es “Empleados” donde se podrá registrar todos los 

empleados en el programa. Como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 32. Empleados. 

En la anterior imagen aparece dos botones verdes el primer botón es “Nueva Empleado” se 

da clic e inmediatamente saldrá un formulario como se observa a continuación. 

Ilustración 33. Formulario de Empleado. 
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En este formulario solicitan 8 datos los cuales son: N° de Identificación, Nombre, Teléfono, 

Dirección, Email, Fecha de Nacimiento, Usuario, Tipo de Empleado. Se diligencia los 

datos respectivos como se observa en esta ilustración 33. 

Ilustración 34. Diligenciar Empleado. 

Si todo está bien se da clic en Registrar posterior va salir un cuadro de dialogo donde dice 

“Se ha registrado el empleado” inmediatamente le da clic en Ok y el registro quedara 

guardado en el sistema. 

Ilustración 35. Guardar Empleado. 
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Cuando el formulario se guarde en el sistema, se dará clic en la opción para Visualizar las 

personas que están registradas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 36. Empleados Registrados. 

Como se puede observar en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Desact” donde 

indica que el empleado ya no puede acceder al sistema y “Modificar” para cambiar los datos 

de la vivienda registradas. 

En el siguiente botón verde que es “Reporte” es donde le va generar el reporte de todos los 

empleados registrados en el sistema. Como puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 37.Reporte Empleados. 
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 Mascota. 

La quinta opción de “Registros” es “Mascota” donde se puede registrar todas las mascotas 

al programa. Como se visualiza en la siguiente ilustración 36. 

Ilustración 38. Mascotas. 

Se da clic en el botón verde que dice “Nueva Mascota” e inmediatamente saldrá un 

formulario como el siguiente: 

Ilustración 39. Formulario Mascotas. 
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En este formulario solicitan 8 datos los cuales son Nombre, Raza, Descripción, Foto, 

Vacuna, Fecha de Ultima Vacuna, Vivienda, Tipo de Mascota. Se diligencian los campos 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 40. Diligenciar Mascotas. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la mascota” 

inmediatamente se dará clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 41. Guardar Mascota. 
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Ya cuando el formulario se guarde en el sistema le va dar opción para Visualizar las mascotas 

que están registradas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 42. Mascotas Registradas. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen tres botones que “Detalles” donde se puede 

visualizar el formulario ya registrado, “Eliminar” sirve para eliminar la mascota registrada 

al sistema y para terminar “Modificar” para cambiar los datos de la mascota registrada. 

 Consejo 

La sexta opción de “Registros” es “Consejo” donde se puede registrar a los integrantes del 

consejo. Como se puede visualizar en la siguiente ilustración. 

Ilustración 43.Consejo. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Consejo” e inmediatamente saldrá un formulario como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 44. Formulario del Consejo. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son Residente, Rol. Se comienza a diligenciar 

los campos como se observar en la siguiente ilustración 43. 

Ilustración 45. Diligenciar Consejo. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo integrante 

del consejo” inmediatamente le da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 46. Guardar Consejo. 

 

Se guarda la persona del consejo registrada al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda 

a las personas del consejo que están agregadas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 47. Personas del Consejo Registrados. 
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Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Desactivar” donde 

indica que la persona del consejo ya no puede acceder al sistema y “Modificar” es para 

cambiar los datos de la persona del consejo registradas. 

 Arrendamiento 

La séptima opción de “Registros” es “Arrendamiento” donde se puede registrar el arriendo 

y las personas que lo habitan. Como se puede visualizar en la siguiente imagen. 

Ilustración 48. Ingreso de Arrendamientos. 

Como se puede ver en la anterior imagen aparece tres botones verdes, el primer botón que 

dice “Arrendamientos” se da clic como lo muestra en la siguiente ilustración 49. 

Ilustración 49. Arrendamientos. 
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Como se puede observar en la anterior imagen los arrendatarios ingresados al sistema. 

En el otro botón verde que dice “Nuevo Arrendamiento” se da clic e inmediatamente le va 

a salir un formulario como se ve a continuación. 

Ilustración 50. Formulario de Arrendamiento. 

 

En este formulario solicitan 3 datos los cuales son: Vivienda, Fecha Inicio, Fecha Fin. Se 

comienza diligenciando los campos como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 51. Diligenciar Arrendamiento. 
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Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el arrendamiento” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 52. Guardar Arrendamiento. 

Se guarda el arriendo registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a los 

arriendos que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 53. Arrendamientos Registrados. 
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Como se observa en la imagen anterior aparecen tres botones que es “Finalizar” el cual sirve 

para finalizar el arrendamiento “Modificar” para cambiar los datos del arrendamiento 

registrados, continuamos con el otro botón verde “Arrendatario” visualiza las personas 

registradas de los arrendamientos. Como se puede observar en la ilustración 54. 

Ilustración 54. Arrendatarios Registrados. 

Como se observa en la anterior imagen aparecen tres botones de color verde, el primer botón 

que es el de la mitad “Nuevo Arrendamiento” sirve para agregar a las personas de ese 

mismo arriendo. Como se evidencia en la ilustración 53. 

Ilustración 55. Diligenciar Arrendatario. 
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Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente va salir un cuadro de dialogo donde 

dice “Se ha registrado el arrendatario” inmediatamente se da clic en Ok y el registro 

quedara guardado en el sistema. Como se visualiza en la siguiente ilustración. 

Ilustración 56.Guardar Arrendatario. 

En el siguiente botón “Arrendatarios” visualiza los arrendatarios registrados en el sistema. 

Como se puede ver en esta imagen. 

Ilustración 57. Arrendatarios Registrados. 
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Como se puede observar en la anterior imagen aparece un botón azul que dice “Modificar” 

sirve para cambiar los datos registrados de la persona arrendada al sistema ya para terminar 

el ultimo botón verde “Asociar Arrendatario” es para saber si el arrendatario esta agregado 

al sistema por medio del número de la identificación como se puede visualizar en la 

ilustración 58. 

Ilustración 58. Asociar Arrendatario. 

Si todo está bien le da clic en Registrar posterior va salir un cuadro de dialogo donde dice 

“Se ha asociado el arrendatario” inmediatamente da clic en Ok y el registro estará 

guardado en el sistema. Como visualiza en esta imagen. 

Ilustración 59. Guardar y Asociar Arrendatario. 



46 
 

Ya cuando el formulario este guardado en el sistema se da la opción para Visualizar los 

arrendatarios y a la vez buscarlas. 

Ilustración 60. Arrendatarios Asociados y Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Eliminar” donde indica 

que puede eliminar el arrendatario y “Modificar” para cambiar los datos del arrendatario 

registrados. 

En último botón verde que es “Reporte” es donde le va generar el reporte de todos los 

arriendos registrados en el sistema. Como puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 61.Reporte de arriendos. 
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4.6 MENU CONDOMINIO 

Después de terminar el “Menú Registros” se continua con el “Menú Condominio” e 

inmediatamente aparece un desplegable con algunas funciones como veras a continuación  

Ilustración 62. Menú Condominio. 

 

Nota: Todas las casillas o campos que tiene el asterisco son obligatorios de llenarlo.   

 Eventos. 

La primera opción de “Condominio” es “Eventos” donde se pueden ingresar todos los 

eventos que serán programados en el conjunto. Como lo Muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 63. Eventos. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Evento” e inmediatamente le va salir un formulario como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 64.Formulario de  Evento. 

En este formulario se solicitan 5 datos los cuales son Fecha, Hora, Motivo, Descripción, 

Sitio. Se inicia diligenciando los campos como se observan en la siguiente imagen. 

Ilustración 65. Diligenciar Evento. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el evento 

exitosamente” inmediatamente se da clic en Ok y el registro quedara guardado en el sistema. 
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Ilustración 66. Guardar Evento. 

Se guarda el evento registrado al sistema e inmediatamente iniciara la búsqueda a los eventos 

que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 67. Eventos Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Eliminar” donde indica 

que el evento fue eliminado del sistema y “Modificar” para cambiar los datos de los eventos 

registrados. 

 Documentos.  

La segunda opción de “Condominio” es “Documentos” donde se pueden subir todos los 

documentos acerca del conjunto. Como se visualiza en la siguiente imagen. 
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Ilustración 68. Documentos. 

 

Selecciona el botón verde “Nuevo Documento” e inmediatamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 69. Formulario de Documento. 

 

En este formulario se solicitan 3 datos los cuales son Titulo, Descripción, Documento se 

empieza diligenciando las casillas como se ve continuación.   
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Ilustración 70. Diligenciar Documento. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el documento” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 71. Guardar Documento. 

Se guarda el documento registrado al sistema, iniciando así la búsqueda a los documentos 

que están agregados y a la vez buscarlos. 
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Ilustración 72. Documentos Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Eliminar” sirve para 

eliminar los documentos registrados al sistema y “Modificar” es para cambiar los datos de 

los documentos registrados. 

 Piscina  

La tercera opción de “Condominio” es “Piscina” donde podemos subir las planillas que 

diligencie el piscinero a la hora del ingreso de los menores de edad. Como lo Muestra la 

siguiente imagen. 

Ilustración 73. Piscina. 
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Se das clic en el botón verde que dice “Nuevo Ingreso” e inmediatamente saldrá un 

formulario como el de a continuación. 

Ilustración 74. Formulario de Piscina. 

En este formulario se solicitan 3 datos los cuales son Fecha de Planilla, Lugar, Archivo se 

comienza a diligenciar los campos como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 75. Diligenciar Piscina. 

 

Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el ingreso” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema.  
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Ilustración 76. Guardar Piscina. 

Se guarda la planilla registrada al sistema e inmediatamente dará la búsqueda a las panillas 

que están agregadas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 77. Piscinas Registradas. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones, uno que es “Eliminar” sirve 

para eliminar las planillas registradas al sistema y “Modificar” para cambiar los datos 

registrados. 
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 Novedades 

La Cuarta opción de “Condominio” es “Novedades” sirve para agregar las novedades que 

hay en el conjunto por medio de una imagen. Como se puede visualizar en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 78. Novedades. 

Se da clic en el botón verde que dice “Nueva Novedad” posteriormente saldrá un formulario 

como se ve a continuación. 

Ilustración 79. Formulario Novedad. 
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En este formulario solicitan 3 datos los cuales son Titulo, Descripción, Foto inicialmente se 

diligencia las casillas a continuación. 

Ilustración 80. Diligenciar Novedad. 

 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la novedad” 

posteriormente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 81. Guardar Novedad. 

Se guarda la novedad registrada al sistema e inmediatamente iniciará la búsqueda a las 

novedades que están agregadas y a la vez buscarlas. 
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Ilustración 82. Novedades Registradas. 

En la ilustración anterior dos botones uno que es “Eliminar” sirve para eliminar las 

novedades registradas al sistema y “Modificar” para cambiar los datos registrados. Para 

terminar, se da clic en algunas de esas caritas donde le indica la reacción de la gravedad de 

la novedad. 

 Reuniones. 

La quinta opción de “Condominio” es “Reuniones” sirve para indicarles a las personas  

 del consejo las reuniones que se generan en el conjunto por medio de una imagen. Como  

se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 83. Reuniones. 
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Se da clic en el botón verde que dice “Nueva Reunión” e inmediatamente saldrá un 

formulario como se ve a continuación. 

Ilustración 84. Formulario de Reuniones. 

En este formulario solicitan 4 datos los cuales son Motivo, Descripción, Fecha, Hora se 

diligencia los campos como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 85. Diligenciar Reunión 

Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la reunión” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 
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Ilustración 86. Guardar Reunión. 

Se guarda la reunión registrada al sistema e inmediatamente iniciara la búsqueda a las 

reuniones que están agregadas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 87. Reuniones Registrados. 

 

Como observamos en la imagen anterior aparecen tres botones que es “Asistencias” verifica 

la asistencia de las personas a la reunión, “Finalizar” sirve para finalizar la reunión y 

“Modificar” para cambiar los datos registrados.   
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 Comentarios.  

La sexta opción de “Condominio” es “Comentarios” sirve para responder cualquier 

inquietud o felicitar alguna de las personas del conjunto como se evidencia en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 88. Comentarios. 

Como se evidencia en la anterior imagen, aparecen dos botones, el primer botón de color 

amarillo “Ver Respuesta” esto significa que ya se respondió el mensaje de alguno de los 

copropietarios del conjunto como se puede visualizar en esta imagen. 

Ilustración 89. Ver Respuesta. 
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Y el otro botón de color azul “Dar respuesta” indica que se responderá lo solicitado al 

copropietario como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 90. Diligenciar Respuesta. 

 

Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha guardado la respuesta” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro quedara guardado en el sistema. 

Ilustración 91. Guardar Respuesta. 
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Ya cuando el formulario este guardado en el sistema se da clic en la opción Visualizar el 

comentario agregado al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 92. Respuesta. Registrada. 

 Multas 

La séptima opción de “Condominio” es “Multas” sirve para hacerle llegar la evidencia al 

copropietario de la multa realizada en el conjunto como lo muestra en la siguiente imagen. 

Ilustración 93. Multas. 
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En la anterior imagen aparecen dos botones verdes el primer botón es “Nueva Multa” se da 

clic e inmediatamente saldrá un formulario como se observa a continuación. 

Ilustración 94. Formulario de Multa. 

En este formulario se solicitan 7 datos los cuales son: Fecha de Multa, Hora de Multa, 

Vivienda, Descripción, Evidencia, Valor, Tipo Multa. Se comienza diligenciando las 

siguientes casillas. 

Ilustración 95. Diligenciar Multa. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la multa” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro queda guardado en el sistema. 

Ilustración 96. Guardar Multa. 

Se guarda la multa registrada al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a las multas 

que están agregadas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 97. Multas Registradas. 
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Como se observa en la imagen anterior aparecen tres botones que es “Detalles” verifica el 

detalle de la multa, “Pagado” sirve para cancelar la multa y “Modificar” para cambiar los 

datos registrados.  

En el siguiente botón verde que es “Reporte” es donde se genera el reporte de todas las 

multas registradas en el sistema. Como puede ver en la siguiente ilustración. 

Ilustración 98.Reporte de Multas 

 

4.7 MENU CONSULTA 

Después de terminar el menú de “Condominio”, se continuará con el menú de “Consulta” 

se da clic, y saldrá un desplegable con algunas funciones al realizar como se puede ver a 

continuación. 
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 Ilustración 99. Menú Consulta. 

 

 

 Entrada-Salida 

La primera opción de “Consulta” es “Entrada-salida” donde se pueden consultar el ingreso 

de las personas que entran al conjunto. Como lo puede visualizar en esta imagen. 

Ilustración 100. Visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la anterior imagen cuyo nombre dice Visitantes se da clic y después 

observaran todos los visitantes que ingresaron al conjunto. 
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Ilustración 101. Visitantes. 

En la parte de arriba aparece dos botones verdes, el primer botón es “Visitantes” se podrá 

observar las personas que se encuentran registrada y a la vez se podrá modificar como lo 

observa en la siguiente imagen.  

Ilustración 102. Visitantes Registrados. 

 

 



68 
 

Para finalizar se da clic en el botón verde “Registros Entrada” se volverá a ver el ingreso 

de los visitantes. 

 

Se continua con siguiente botón verde que es “Reporte” Genera el reporte de la entrada y 

salida de todos los visitantes al sistema. 

Ilustración 103.Reporte Visitantes. 

 

Se pasa a ingreso de los empleados se da clic en la imagen como se observa en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 104.Empleados. 

 

 

 

 

 

 

Como se pudo ver en la anterior imagen cuyo nombre dice Empleados se da clic y después 

se observa los empleados que ingresaron al conjunto. 

Ilustración 105. Empleados Registrados. 

 

En la anterior imagen aparece un botón de color verdes “Reporte” le da clic, generando el 

registro de la entrada y salida de los empleados. 
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Ilustración 106.Reporte de Empleados. 

Por último, se dirigen a autorizaciones donde los vigilantes permiten el ingreso al visitante 

autorizado. como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 107.Autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior y vas a poder ver las Autorizaciones registradas al sistema. 
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Ilustración 108. Autorizaciones Registradas. 

 

 Apartado Instalaciones. 

La segunda opción de “Consulta” es “Apartado Instalaciones” donde se pueden consultar 

los apartados de instalaciones registrados en el sistema. Como se observa en la siguiente 

ilustración.  

Ilustración 109.Cancha de Tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior y se podrá ver el Apartado de Tenis registradas en el sistema. 
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Ilustración 110. Apartados de Tenis Registrados. 

 

En la anterior imagen aparece un botón verde “Reporte” le da clic y le va generar el reporte 

de los apartados de tenis. 

Ilustración 111.Reporte de Apartado de Tenis. 
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Se consulta en el Apartado de lo Quiosco como se observa a continuación. 

Ilustración 112.Quiosco para Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior y se podrá ver el Apartado de Quiosco de Eventos 

registrados en el sistema. 

Ilustración 113. Apartados de Quioscos Registrados. 
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En la anterior imagen aparece un botón verde “Reporte” le da clic y le va generar el reporte 

de los apartados de quioscos de eventos. 

Ilustración 114.Reporte de los quioscos. 

 

Para finalizar se dirigen a consulta de Cancha de Basketball/Futbol como se puede 

visualizar en la siguiente imagen. 

Ilustración 115.Cancha de Basketball/Futbol. 

 

 

  

 

 

 

 

 



75 
 

Se da clic en la imagen anterior y se podrá ver el Apartado de Cacha de basketball/futbol 

registrados en el sistema. 

Ilustración 116.Apartado de Cancha de Basketball/Futbol 

En la anterior imagen aparece un botón verde “Reporte” le da clic y le va generar el reporte 

de los apartados de cancha de basketball\futbol. 

Ilustración 117.Reporte de Futbol\Basketball. 
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 Registro de Pago 

La tercera opción de “Consulta” es “Registro de Pago” donde genera el recibo de pago de 

cada vivienda. Como lo puede ver en esta imagen. 

Ilustración 118.Recibo de Pago. 

En este formulario solicitan los datos respectivos de cada Vivienda. Se diligencian como se 

observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 119.Diligenciar Recibo de Pago. 
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Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente generara un recibo de pago como el 

que se evidencia a continuación. 

Ilustración 120.Recibo de Pago Mensual. 

4.8 MENU CONFIGURACION 

Después de terminar el menú de “Consulta” se continuará con el menú de “Configuración” 

se da clic y le va a salir un desplegable con algunas funciones al realizar como se puede ver 

a continuación. 
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Ilustración 121.Menú Configuración. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Al momento de diligenciar las casillas debe verificarse que tengan asteriscos porque 

esos le van a indicar que son obligatorios. 

 Estado de Cuenta. 

La primera opción de “Configuración” es “Estado de Cuenta” donde se puede generar el 

estado de cuenta de todas las viviendas. Como lo Muestra el siguiente formulario. 

Ilustración 122.Estado de Cuenta. 

 

En este formulario solicitan 1 dato el cual es Archivo. Se adjunta el documento de la cuenta 

como se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 123. Diligenciar el Estado de Cuenta. 

Se verifica si esta diligenciado la casilla e inmediatamente selecciona Registrar y después le 

saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado los estados de cuenta” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 124. Guardar Estado de Cuenta. 

 

Después de generar el estado de cuenta automáticamente llegara a cada una de las casa o 

apartamentos del conjunto. 
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 Rol Consejo 

La segunda opción de “Configuración” es “Rol Consejo” donde se puede agregar un 

integrante nuevo al consejo como lo Muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 125. Roles Consejo 

Selecciona el botón verde “Nuevo Rol” e inmediatamente le va salir un formulario como se 

observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 126. Registrar Rol. 
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En este formulario solicitan 1 dato el cual es Rol. Se diligencia el campo como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 127.Diligenciar Rol. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo rol” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 128. Guardar Rol 

Ya cuando el formulario se guarde en el sistema se da la opción Visualizar, los roles 

agregadas al sistema y a la vez buscarlos. 
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Ilustración 129. Roles Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparece un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados.  

 Tipo Empleado 

La tercera opción de “Configuración” es “Tipo Empleado” donde puede agregar el tipo de 

empleado como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 130. Tipo de Empleado. 
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Se da clic en el botón verde que dice “Nuevo Tipo Empleado” inmediatamente saldrá un 

formulario como se observa a continuación. 

Ilustración 131. Registrar Tipo de Empleado. 

En este formulario solicitan 1 dato el cual es Tipo Empleado. Se diligencia el campo como 

se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 132. Diligenciar Tipo de Empleado. 
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Se verifica si esta diligenciado la casilla e inmediatamente selecciona Registrar y después 

le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de empleado” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro quedara guardado en el sistema. 

Ilustración 133. Guardar el Tipo de Empleado. 

Se guarda el tipo de empleado registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a 

los tipos de empleados que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 134. Tipo de Empleados Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparece un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 
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 Tipo Familia  

La cuarta opción de “Configuración” es “Tipo Familia” donde puede se agregar el tipo de 

familia como se puede ver en la siguiente imagen. 

Ilustración 135. Tipo de Familia. 

Selecciona el botón verde “Tipo de Familia” e inmediatamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen 

Ilustración 136. Registrar el Tipo de Familia. 
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En este formulario solicitan 1 dato el cual es Tipo Familia. Se diligencia el campo como se 

puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 137. Diligenciar el Tipo de Familia. 

Se verifica si esta diligenciado la casilla e inmediatamente selecciona Registrar y después 

saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de familia” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 138. Guardar Tipo de Familia. 

Se guarda el tipo de familia registrada al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda al 

tipo de familia que están agregadas y a la vez buscarlas. 



87 
 

Ilustración 139. Tipo de Familia Registrados. 

Como se observa en la imagen anterior aparece un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 

 Tipo Mascota 

La quinta opción de “Configuración” es “Tipo Mascota” donde se puede agregar el tipo de 

mascota como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 140. Tipo de Mascota. 
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Selecciona el botón verde “Tipo de Mascota” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 141. Registrar Tipo de Mascota. 

En este formulario solicitan un dato el cual es Tipo Mascota. Se diligencia el campo como 

se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 142. Diligenciar el Tipo de Mascota. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de 

mascota” inmediatamente se dará clic en Ok y el registro quedará guardado en el sistema. 

Ilustración 143.Guardar Tipo de Mascota. 

Ya cuando el formulario se guarde en el sistema se da en la opción para Visualizar los Tipo 

de Mascotas que están registradas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 144. Tipo de Mascotas Registradas. 
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Como se observa en la imagen anterior aparece un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 

 Tipo Multa. 

La sexta opción de “Configuración” es “Tipo Multa” donde se puede agregar el tipo de 

multa como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 145. Tipo de Multa. 

Selecciona el botón verde “Nuevo Tipo Multa” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 146. Registrar Tipo de Multa. 
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En este formulario solicitan 2 datos el cual es Tipo Multa, Gravedad.  Se comienza 

diligenciando el campo como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 147. Diligenciar Tipo de Multa. 

 

Se verifica si están diligenciadas todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de 

multa” inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 148. Guardar Tipo de Multa. 
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Ya cuando el formulario se guarde en el sistema saldrá la opción para Visualizar los tipos de 

multas agregados al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 149. Tipo de Multas Registradas. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 

 Tipo Residente 

La séptima opción de “Configuración” es “Residente” donde se agrega el tipo de residente 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 150. Tipo de Residente. 
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Se da clic en el botón verde que dice “Nuevo Tipo Residente” e inmediatamente saldrá un 

formulario como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 151. Registrar el Tipo de Residente. 

En este formulario solicita los datos el cual es Tipo Presidente. Se diligencia el campo como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 152. Diligenciar Tipo de Residente. 
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Se verifica si esta diligenciado la casilla e inmediatamente selecciona Registrar y después 

saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de residente” 

inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 153. Guardar Tipo de Residente. 

Se guarda el tipo de residente registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda los 

tipos de residentes que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 154. Tipo de Residentes Registrados. 
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Como se observa en la imagen anterior aparece un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 

 Tipo Vivienda 

La octava opción de “Configuración” es “Tipo Vivienda” donde se agrega el tipo de 

vivienda como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 155. Tipo de Residente. 

Se da clic en el botón verde que dice “Nuevo Tipo Residente” e inmediatamente le va a salir 

un formulario se verá continuación. 

Ilustración 156. Registrar Tipo de Residente. 
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En este formulario solicita los datos el cual es Tipo Vivienda. Se diligencia el campo como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 157. Diligenciar Tipo de Vivienda. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar, 

después le saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el nuevo tipo de 

vivienda” inmediatamente se da clic en Ok y el registro quedara guardado en el sistema. 

Ilustración 158. Guardar Tipo de Vivienda. 
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Cuando el formulario se guarde en el sistema se da clic en la opción para Visualizar los tipos 

de vivienda agregados al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 159. Tipo de Viviendas Registradas. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen un botón que es “Modificar” para cambiar 

los datos registrados. 

 Backup 

La novena opción de “Configuración” es “Backup” donde se genera la base datos de la 

información agregada al sistema. 

Ilustración 160. Backup. 
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También se puede destacar que aparecen 2 botones que son Cancelar, Generar Backup que 

se puede utilizar a la hora de Registrar el formulario. 

Si todo está bien se da clic en Generar Backup posteriormente saldrá un cuadro de dialogo 

que dirá “Se ha generado el backup” inmediatamente se da clic en Ok y el registro estará 

guardado en el sistema. 

Ilustración 161. Guardar Backup. 

Automáticamente se genera el Backup.  
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5. MODULO DE USUARIOS 

Se accede al módulo de usuario donde contara con diferentes funciones al realizar. 

Ilustración 162. Página Principal de Usuario. 

 

5.1 ICONOS  

En la parte inferior de la página principal se observa las siguientes imágenes que son: 

 

Cambiar Clave: Cambiar la contraseña del aplicativo. 

 

Inicio: Volver a la página principal.  

 

Ayuda: Se puede ingresar para cualquier Inquietud del aplicativo. 

 

Cerrar Sesión: Permite salir del aplicativo. 
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5.2 RELOJ  

En la parte de la mitad se puede visualizar un reloj donde se especifica la hora actual, el día 

y la ciudad.  

Ilustración 163. Reloj. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 BOTONES  

Se destacan los botones más utilizados en el módulo de usuarios. 

 

Autorizar:  Registra las autorizaciones del formulario diligenciado. 

 

Cancelar: Cancela el formulario diligenciado. 

 

Modificar: Modifica el formulario registrado en el sistema.  

 

 

Detalles: Visualiza el formulario almacenado. 
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Eliminar: Elimina el formulario registrado en el sistema. 

 

 

Finalizar: Finaliza el formulario en el sistema. 

 

Generar Recibo: Genera el recibo en el sistema. 

 

5.4 MENU USUARIO. 

Después se observa un menú llamado “User01” se da clic y luego aparece un desplegable 

con las siguientes opciones. 

Ilustración 164. Menú Usuario. 

 

 

Nota: Todas las casillas o campos con asterisco son obligatorios de diligenciarlos.  

 Cambiar Clave 

El primer submenú es “Cambiar Clave” sirve para cambiar la clave al ingreso de la 

aplicación. 
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Ilustración 165. Modificar Contraseña. 

 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son Nueva Contraseña, Confirmar 

Contraseña. Se diligencian las casillas, por último, se da clic en el botón verde que es 

Modificar. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 166. Diligenciar la Nueva Contraseña. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Modificar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha modificado exitosamente” 

inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro quedara guardado en el sistema. Como se 

muestra a continuación. 

Ilustración 167. Guardar Nueva Contraseña. 

 Ayuda 

El Segundo Submenú es “Ayuda” donde se puede ingresar para cualquier inquietud que se 

necesite del aplicativo. 

 Cerrar Sesión  

El tercer Submenú es “Cerrar Sesión” permite salir del aplicativo. 

5.5 REGISTROS. 

Después de terminar el menú de “User01” se continua con el menú de “Registros” se da 

clic y saldrá un desplegable con algunas funciones al realizar como se puede ver a 

continuación. 

Ilustración 168. Menú Registros. 

 

 

 

 

 



104 
 

 

Nota: Todas las casillas o campos con asterisco son obligatorios de diligenciarlos.   

 Nuevo Visitante 

La primera opción de “Autorizar Entrada” es “Nuevo Visitante” donde se puede registrar 

el ingreso de las personas que entran al conjunto. Como se visualiza en la siguiente imagen. 

Ilustración 169. Nuevo Visitante. 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior se da clic como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 170. Registrar Visitante. 
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En este formulario solicitan 3 datos los cuales son N° De Identificación, Nombre y Placa 

del Vehículo. Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en botón verde que es 

Registrar. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 171. Diligenciar Visitante. 

Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha registrado el visitante exitosamente” inmediatamente se da clic en Aceptar y el 

registro quedara guardado en el sistema. 

Ilustración 172. Guardar Visitante. 
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 Nueva Autorización  

La segunda opción de “Autorizar Entrada” es “Nueva Autorización” para saber si el 

visitante esta agregado en el sistema por medio del número de la identificación como se 

visualiza en la imagen. 

Ilustración 173.Nueva Autorización.  

 

 

 

 

 

 

Como se visualiza en la imagen anterior se da clic como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 174. Registrar Autorización 

 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son: N° De Identificación, Fecha De Ingreso. 

Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en el botón verde que es Autorizar. Como 

se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 175. Diligenciar Autorización. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la nueva autorización 

exitosamente” inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro quedara guardado en el 

sistema. 

Ilustración 176. Guardar Autorización. 

De acuerdo al proceso de la anterior imagen se genera la autorización del ingreso del visitante 

al vigilante. 

 Autorizaciones  

La tercera opción de “Autorizar Entrada” es “Autorizaciones” visualiza las personas 

autorizadas para el ingreso al conjunto. Como se puede observar en la siguiente imagen. 
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Ilustración 177. Autorizaciones. 

 

Como se observa en la imagen anterior se da clic como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 178. Autorizaciones. 

 

Como se puede ver en la anterior imagen aparecen dos botones de color verde en la parte de 

arriba, el primer botón “Nuevo Visitante” sirve para agregar un visitante al sistema, y el 

segundo botón “Nueva Autorización” para saber si el visitante esta agregado al sistema por 

medio de la identificación. 
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Para finalizar aparecen otros dos botones uno de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar 

la autorización registrada en el sistema y el otro botón verde “Modificar” modifica la 

autorización registrada en el sistema. 

 Cancha De Tenis 

La primera opción de “Apartado Instalaciones” es “Cancha de Tenis” sirve para agregar 

los apartados de cancha de tenis. Como se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 179. Cancha de Tenis 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la imagen anterior se da clic, como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 180. Apartado de Tenis. 
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Se da clic en el botón verde que dice “Nueva Apartado” e inmediatamente saldrá un 

formulario como se observa a continuación. 

Ilustración 181. Registrar Apartado de Tenis. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Hora De Apartado. 

Se diligencian las casillas ya para terminar se da clic en el botón verde que es Apartar. Como 

se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 182. Diligenciar el Apartado de Tenis 
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Si todo está bien se da clic en Apartar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha registrado el apartado de la cancha de tenis exitosamente” inmediatamente se da 

clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 183. Guardar el Apartado de Tenis 

Se guarda el apartado de tenis registrado al sistema e inmediatamente iniciará la búsqueda 

al apartado de tenis que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 184. Registros de los apartados de Tenis. 

Como se puede ver en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nuevo Apartado” sirve para agregar el apartado de tenis en el sistema. 
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Para finalizar aparece otros dos botones uno de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de tenis registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” modifica los 

apartados de tenis registrados en el sistema. 

 Quiosco Para Eventos. 

La segunda opción de “Apartado Instalaciones” es “Quiosco Para Eventos” sirve para 

agregar los apartados de quiosco para eventos. Como se puede observar en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 185.Quiosco para Eventos. 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior se da clic como observa en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 186. Apartado de Quioscos. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Apartado” respectivamente saldrá un formulario como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 187.Registrar el Apartado de Quiosco. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Lugar. 

Diligenciamos las casillas ya para terminar se da clic en el botón verde que es Apartar. 

Como se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 188. Diligenciar el Apartado de Quiosco. 
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Si todo está bien se da clic en Apartar posterior saldrá un cuadro de dialogo que dirá “Se ha 

registrado el apartado el apartado del quiosco exitosamente” se da clic en Aceptar y el 

formulario estará guardado en el sistema. 

Ilustración 189. Guardar el Apartado de Quiosco. 

Se guarda el apartado de quisco registrado al sistema, posteriormente comenzara la búsqueda 

del apartado de quiscos que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 190. Registros de los Apartados de Quioscos. 

Como se evidencia en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nuevo Apartado” sirve para agregar el apartado de quiosco en el sistema. 
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Para finalizar aparece otros dos botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de quioscos registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” modifica 

los apartados de quioscos registrados en el sistema. 

 Cancha De Basketball y Futbol 

La tercera opción de “Apartado Instalaciones” es “Cancha De Basketball y Futbol” sirve 

para agregar los apartados de canchas de basketball y Futbol. Como se observa en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 191.Cancha de Basketball/Futbol. 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen anterior se da clic como lo muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 192. Apartado de Cancha de Basketball/ Futbol. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Apartado” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen 

Ilustración 193. Registrar Apartado de Cancha de Basketball/Futbol. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Hora de Apartado. 

Se diligencian las casillas, para terminar, se damos clic en botón verde que es Apartar. Como 

se ve a continuación. 

Ilustración 194. Diligenciar el Apartado de Cancha Basketball/Futbol 
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Si todo está bien se da clic en Apartar posterior saldrá un cuadro de dialogo que dirá “Se ha 

registrado el apartado de la cancha de basketball/futbol exitosamente” inmediatamente 

se damos clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 195. Guardar el Apartado de Cancha de Basketball/Futbol. 

Ya cuando el formulario se guarde en el sistema se da clic para Visualizar los apartados de 

cancha de basketball/futbol agregados al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 196. Registros de los Apartados de Cancha de Futbol. 

Como se puede ver en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nuevo Apartado” sirve para agregar el apartado de basketball/futbol en el sistema. 
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Para finalizar aparece otros dos botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de basketball/futbol registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” 

modifica los apartados de basketball/futbol registrados en el sistema. 

5.6 MI VIVIENDA 

Después de terminar el menú de “Registros” continuaremos con el menú de “Mi Vivienda” 

se da clic, saliendo un desplegable con algunas funciones al realizar como se puede ver a 

continuación. 

Ilustración 197.Menú Mi Vivienda. 

 

 

 

 

 Datos Generales. 

La primera opción de “Mi Vivienda” es “Datos Generales” sirve para poder buscar los 

datos necesarios de la vivienda. Como se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 198. Datos Generales. 
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 Mascotas. 

La segunda opción de “Mi Vivienda” es “Mascotas” sirve para agregar las mascotas de la 

vivienda. Como se puede observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 199. Mascota. 

 

Selecciona el botón verde “Nuevo Mascota” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 200. Registrar Mascota. 
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En este formulario solicitan 7 datos los cuales son: Nombre, Raza, Descripción, Foto, 

Vacunas, Fecha de última vacuna, Tipo de Mascota. Se diligencian las casillas, para 

terminar, se da clic en botón verde que es Registrar. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 201. Diligenciar Mascota. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la mascota” 

inmediatamente da clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 202. Guardar Mascota. 
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Ya cuando el formulario se guarde en el sistema se da clic en la opción para Visualizar las 

mascotas agregadas al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 203. Mascotas Registradas. 

Como se puede ver en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nueva Mascota” sirve para agregar la mascota en el sistema, para finalizar aparece 

otros tres botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar las mascotas registradas 

en el sistema, el otro botón verde “Modificar” modifica las mascotas registradas en el 

sistema y el ultimo botón amarillo “Detalles” visualiza la mascota agregada. 

 Multas. 

La tercera opción de “Mi Vivienda” es “Multas” sirve para que se pueda ver la multa 

impuesta en el conjunto. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 204. Multas. 
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Como se visualiza en la anterior imagen las multas registradas y a la vez un botón de color 

amarillo “Detalle” se da clic y le va aparecer el detalle de esa multa. 

Ilustración 205. Detalles Multa. 

 Arrendamiento. 

La cuarta opción de “Mi Vivienda” es “Arrendamiento” sirve para registrar el arriendo y 

las personas que lo habitan. Como se visualiza en la siguiente imagen. 

Ilustración 206. Arrendamiento. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Arrendamiento” respectivamente saldrá un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 207. Diligenciar Arrendamiento. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son: Fecha Inicio, Fecha Fin. Se diligencian 

las casillas ya para terminar se da clic en botón verde que es Registrar. Como se observa en 

la siguiente imagen. 

Ilustración 208. Guardar Arrendamiento. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el arrendamiento” 

inmediatamente damos clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. En la 

siguiente imagen se notará el arrendamiento registrado. 

Ilustración 209. Arrendamientos Registrados. 

Como se evidencia en la anterior imagen hay tres botones, el primero es de color verde 

“Modificar” los arriendos registrados en el sistema, el otro botón de color rojo “Finalizar” 

finaliza el arriendo en el sistema y el ultimo botón de color amarrillo “Arrendatarios” se da 

clic y saldrá una imagen. 

Ilustración 210. Arrendatarios. 
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En la parte de arriba de la anterior imagen aparecen dos botones de color verde, el primer 

botón es “Nuevo Arrendatario” sirve para agregar a las personas de ese mismo arriendo. 

Como se ve en esta imagen. 

Ilustración 211. Registrar Arrendatario. 

En este formulario solicitan 5 datos los cuales son: N De Identificación, Nombre, Teléfono, 

Email, Placa Del Vehículo. Se diligencian las casillas ya para terminar se da clic en botón 

verde que es Registrar. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 212. Diligenciar Arrendatario. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el arrendatario” le 

da clic en Aceptar y el formulario estará guardado. 

Ilustración 213. Guardar Arrendatario. 

En el otro botón verde “Asociar Arrendatario” es para saber si el arrendatario esta agregado 

al sistema por medio del número de la identificación como se visualiza en la imagen. 

Ilustración 214. Registrar y Asociar Arrendatario. 
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En este formulario solicitan se solicitan los datos los cuales son: N° De Identificación. 

Diligenciamos la casilla ya para terminar le damos clic en botón verde que es Registrar. 

Como se evidencia a continuación. 

Ilustración 215. Diligenciar y Asociar Arrendatario 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después saldrá un aviso de confirmación que dirá” inmediatamente se da clic en Aceptar y el 

registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 216. Guardar y Asociar Arrendatario. 
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Ya cuando el formulario se guarde en el sistema le va dar opción para Visualizar las personas 

registradas y a la vez buscarlos. 

Ilustración 217. Registros de los Arrendatarios. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Eliminar” donde indica 

que la persona fue eliminada del sistema y “Modificar” es para cambiar los datos de la 

persona registradas. 

 Recibo Pago 

La quinta opción de “Mi Vivienda” es “Recibo Pago” sirve para general el estado de cuenta 

cada mes en el sistema. Como se visualiza en la siguiente imagen. 

Ilustración 218. Recibo de Pago. 
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Como se puede observar en la anterior imagen hay dos botones uno de color azul que es 

“Cancelar “sirve para cancelar el recibo de recibo y el otro botón de color verde “Generar 

Recibo” se da clic y posteriormente generara un recibo como el siguiente. 

Ilustración 219. Recibo de Pago Mensual. 

5.7 MI CONDOMINIO. 

Después de terminar el menú de “Mi Vivienda” se continuará con el menú de “Mi 

Condominio” se da clic y saldrá un desplegable con algunas funciones al realizar como va 

a observar a continuación. 

Ilustración 220.Menú Mi Condominio. 
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 Eventos Próximos. 

La primera opción de “Mi Condominio” es “Eventos Próximos” sirve para informar los 

eventos que se realizarán en el conjunto. Como se observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 221. Eventos. 

 

 Documentos. 

La Segunda opción de “Mi Condominio” es “Documentos” sirve para informar y descargar 

los documentos del conjunto. Como se observa a continuación. 

Ilustración 222. Documentos. 
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Como se puede observar en la anterior imagen un documento llamado Capacitación Web se 

da clic en la imagen pequeña e inmediatamente le va a descargar para sí poder visualizar 

como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 223. Descarga del Documento. 

Ya para finalizar se mostrará el documento descargado. Como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 224.Documento Descargado. 
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 Novedades. 

La primera opción de “Mi Condominio” es “Novedades” sirve para agregar las novedades 

que se generan en el conjunto por medio de una imagen. Como se puede visualizar en la 

siguiente imagen. 

Ilustración 225. Novedades. 

Selecciona el botón verde “Nueva Novedad” respectivamente le va salir un formulario como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 226. Registro Novedad. 
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En este formulario solicitan 3 datos los cuales son Titulo, Descripción, Foto. Se diligencian 

los campos como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 227. Diligenciar Novedad. 

Si todo está bien se da clic en Registrar posterior saldrá un cuadro de dialogo que dirá “Se 

ha registrado la novedad” inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro estará 

guardado en el sistema. 

Ilustración 228.Guardar Novedad. 
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Se guarda la novedad registrada al sistema e inmediatamente iniciara la búsqueda a las 

novedades que están agregadas y a la vez buscarlas. 

Ilustración 229. Registros de las Novedades. 

Como se observa en la imagen anterior aparecen dos botones que es “Eliminar” sirve para 

eliminar las novedades registradas al sistema y “Modificar” para cambiar los datos de la 

novedad registrada, para terminar, se puede dar clic en algunas de los emoticones que indica 

la reacción de la gravedad de la novedad. 

 Comentarios. 

La primera opción de “Mi Condominio” es “Comentarios” sirve para enviarle un mensaje 

a la administradora(o) comentándole cualquier inquietud o felicitar alguna de las personas 

del conjunto como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 230. Comentarios. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Comentario” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 231. Comentario. 

En este formulario solicita 1 dato el cuales es Comentario. Se diligencian los campos como 

se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 232. Diligenciar Comentario. 
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Se verifica si están diligenciados todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el comentario” 

inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 233. Guardar Comentario. 

Se guarda el comentario registrado al sistema e inmediatamente iniciará dará la búsqueda a 

los comentarios que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 234. Registros de Comentarios. 
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Como se puede visualizar en la anterior imagen que aparece botones, uno de color verde 

“Modificar” que es donde se puede modificar el comentario registrado en el sistema y el 

otro botón de color amarillo “Ver respuesta” quiere decir que la administradora(o) le 

respondió el comentario.  
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6. MODULO DE EMPLEADO. 

Se ingresa al módulo de empleados donde cuenta con la página principal como se puede ver 

a continuación.  

Ilustración 235. Página Principal del Empleado. 

6.1 ICONOS 

En la parte inferior de la página principal se podrán observar las siguientes imágenes. 

 

Cambiar Clave: Cambiar la contraseña del aplicativo. 

 

Inicio: Volver a la página principal.  

 

Ayuda: Se puede realizar cualquier Inquietud del aplicativo. 

 

Cerrar Sesión: Permite salir del aplicativo. 
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6.2 RELOJ 

En la parte de la mitad se puede visualizar un reloj que especifica la hora actual, el día y la 

ciudad.   

Ilustración 236. Reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 BOTONES 

Se van a destacar los botones más utilizados en el módulo de usuarios. 

 

 

Autorizar:  Registra las autorizaciones del formulario diligenciado 

 

 

Cancelar: Cancela el formulario diligenciado. 

 

 

Modificar: Modifica el formulario registrado en el sistema.  
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Eliminar: Elimina el formulario registrado en el sistema.  

6.4 MENU VIGILANTE 

Después se observará un menú llamado “Vigilante01” se da clic aparecerá un desplegable 

con algunas opciones como se ve a continuación.  

Ilustración 237. Menú Vigilante. 

 

 

 

 

 

Nota: Todas las casillas o campos que con asterisco deben ser diligenciados  

 Cambiar Clave 

El primer submenú es “Cambiar Clave” sirve para cambiar la clave al ingreso de la 

aplicación. 

 

Ilustración 238. Modifica Contraseña. 
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En este formulario solicitan 2 datos los cuales son Nueva Contraseña, Confirmar 

Contraseña. Se diligencian las casillas ya para terminar se da clic en Modificar. Como se 

observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 239. Diligenciar Contraseña. 

Si todo está bien se da clic en Modificar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha modificado la clave” inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro quedara 

guardado en el sistema. Como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 240.Guardar Contraseña. 
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 Ayuda 

La Segunda opción de “Vigilante01” es “Ayuda” donde puede ingresar para cualquier 

inquietud que acerca del aplicativo. 

 Cerrar Sesión  

La tercera opción de “Vigilante01” es “Cerrar Sesión” la cual permite salir del aplicativo. 

6.5  MENU REGISTROS 

Después de terminar el menú de “Vigilante01” se continuará con el menú de “Registros” 

se da clic y saldrá un desplegable con algunas funciones al realizar como va a observar a 

continuación 

Ilustración 241. Menú Registros. 

 

 Visitante 

La primera opción de “Entrada-Salida” es “Visitantes” sirve para agregar los visitantes del 

conjunto. Como se evidencia a continuación. 
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Ilustración 242.Visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior que es visitantes como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 243. Visitantes. 

Como se observa en la parte de arriba tres botones verdes, el primer botón seria “Nuevo 

Visitante” se da clic como se ve continuación en el siguiente formulario. 
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Ilustración 244. Registrar Visitante. 

En este formulario solicitan 3 datos los cuales son N° De Identificación, Nombre, Placa del 

Vehículo. Se diligencian las casillas ya para terminar se da clic en Modificar. Como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

Ilustración 245.Diligenciar Visitante. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha modificado la clave” 

inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. Como se 

ve a continuación. 
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Ilustración 246. Guardar Visitante. 

Ya cuando el formulario se guarda en el sistema se da clic en la opción para Visualizar los 

visitantes agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 247. Registros de los Visitantes. 

Como se puede visualizar en la imagen anterior aparece un botón de color verde que es 

“Modificar” sirve para modificar los visitantes agregados.  

En el siguiente botón que es “Nuevo Registro” para saber si el visitante esta agregado en el 

sistema por medio del número de la identificación como se visualiza en la ilustración. 
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Ilustración 248. Entrada del Visitante. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son N° De Identificación, Vivienda. Se 

diligencian las casillas ya para terminar se da clic en Modificar. Como se puede observar en 

la siguiente imagen. 

Ilustración 249. Diligenciar r la entrada del Visitante. 

Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado la nueva entrada” 

inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro estará guardado en el sistema. Como se 

ve a continuación. 
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Ilustración 250. Guardar Entrada de Visitante. 

Se guarda el visitante registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a los 

visitantes que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 251. Registros de la entrada de los Visitantes. 

Como se puede notar en la anterior imagen un botón de color rojo llamado “Salida” sirve 

para dar la salida al visitante. 

El siguiente botón de color verde que es “Visitante” para visualizar las personas registradas 

en el sistema. 
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Ilustración 252. Visitantes registrados. 

Como se puede visualizar en la imagen anterior aparece un botón de color verde que es 

“Modificar” sirve para modificar los visitantes agregados. Para terminar, aparece otro botón 

verde que es “Registro Entrada” sirve para devolverse a registrar la entrada de un visitante. 

 Empleados 

La primera opción de “Entrada-Salida” es “Empleados” sirve para agregar los empleados 

del conjunto. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 253.Empleados. 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior que es empleados como se ve en la siguiente imagen. 
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Ilustración 254. Entrada y salida Empleado. 

Como se puede ver en la parte de arriba dos botones verdes, el primer botón seria “Nuevo 

Registro” se da clic como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 255.. Registrar Empleado. 

En este formulario solicitan 2 datos los cuales son N° De Identificación, Vivienda. Se 

diligencian las casillas ya para terminar se da clic en Modificar. Como se observa en la 

siguiente imagen. 
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Ilustración 256. Diligenciar Empleado. 

Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente saldrá un cuadro de que dirá “Se ha 

registrado la nueva entrada del empleado” inmediatamente se da clic en Aceptar y el 

registro estará guardado en el sistema. Como se ve en la siguiente ilustración.  

Ilustración 257.Guardar Empleado. 

Ya cuando el formulario haya guardado en el sistema se da clic para Visualizar los empleados 

ingresados al conjunto y a la vez buscarlos. 
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Ilustración 258. Registros de los empleados. 

Como se evidencia en la anterior imagen un botón de color rojo llamado “Salida” sirve para 

dar la salida al empleado. 

Cabe resaltar que el proceso que se realizó en las imágenes anteriores es para ingresar los 

empleados que trabajan en las viviendas, Luego se ingresa a los empleados que trabajan para 

el conjunto. 

Se ingresa nuevamente al botón que dice “Nuevo Registro” se da clic y aparecerá un 

formulario como se ve a continuación. 

Ilustración 259. Personal de Conjunto. 

En este formulario solicita el dato el cual es N° De Identificación. Se diligencia la casilla, 

para terminar, se da clic en Modificar. Como se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 260. Diligenciar Trabajador. 

Si todo está bien se da clic en Registrar posteriormente saldar un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha registrado la nueva entrada del empleado” inmediatamente se da clic en Aceptar 

y el registro quedara guardado en el sistema. Como se muestra la siguiente imagen. 

Ilustración 261. Guardar Trabajador. 

Se guarda el empleado registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a las 

personas que están agregadas y a la vez buscarlas. 
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Ilustración 262. Visualizar Trabajadores. 

Como se puede notar en la anterior imagen un botón de color rojo llamado “Salida” sirve 

para dar la salida al empleado. 

Se continua con el ultimo botón verde que es “Empleados” se da clic inmediatamente 

aparecerá un formulario como el siguiente. 

Ilustración 263. Registros de los Empleados Agregados. 

Como se observa en la anterior imagen los empleados agregados en el sistema. 
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En la parte de arriba observa un botón verde que es “Registro De Entrada” Se da clic y se 

devuelve a registrar los empleados. 

 Autorización  

La primera opción de “Entrada-Salida” es “Autorización” sirve para confirmar las 

personas que van a ingresar al conjunto como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 264. Autorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da clic en la imagen anterior que es autorización como se ve en la siguiente imagen. 

Ilustración 265. Autorizaciones. 



155 
 

Como se puede ver en la anterior imagen aparece dos botones verdes en la parte de arriba el 

primero es “Entrada Visitante” sirve para agregar a los visitantes al sistema y “Entrada 

Empleado” sirve para agregar a los empleados en el sistema. 

Para finalizar hay un botón de color Azul que dice “Confirmar” esa son las autorizaciones 

que le envían los residentes para el ingreso del visitante al conjunto. 

 

 Cancha De Tenis 

La primera opción de “Apartado Instalaciones” es “Cancha de Tenis” sirve para agregar 

los apartados de cancha de tenis. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 266. Cancha de Tenis. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la imagen anterior se da clic como aparece en la siguiente imagen. 

Ilustración 267. Cancha de Tenis. 
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Selecciona el botón verde “Nueva Apartado” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 268. Diligenciar el Apartado de la Cancha de Tenis. 

En este formulario solicitan 3 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Vivienda, Hora de 

Apartado.  Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en botón verde que es 

Apartar. Como se evidencia en la siguiente imagen. 

Ilustración 269. Diligenciar El Apartado de la Cancha de Tenis. 
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Si todo está bien se da clic en Apartar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha registrado el apartado de la cancha de tenis” inmediatamente se da clic en Aceptar 

y el registro estará guardado en el sistema. 

Ilustración 270. Guardar el Apartado de Tenis. 

Se guarda el apartado registrado al sistema e inmediatamente le dará la búsqueda a los 

apartados de tenis que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 271. Registros de los apartados de Tenis. 
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Para finalizar aparece otros dos botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de tenis registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” modifica los 

apartados de tenis registrados en el sistema. 

 Quiosco Para Eventos 

La segunda opción de “Apartado Instalaciones” es “Quiosco Para Eventos.” sirve para 

agregar los apartados de quiosco para eventos. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 272. Quiosco para Eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la imagen anterior se da clic como se ve a continuación. 

Ilustración 273. Quioscos de Eventos. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Apartado” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen 

Ilustración 274. Registro de Apartado de Quiosco. 

En este formulario solicitan 3 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Vivienda, Lugar. 

Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en botón verde que es Apartar. Como lo 

muestra la siguiente ilustración. 

Ilustración 275. Diligenciar el Apartado de Quiosco. 
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Se verifica si esta diligenciado todas las casillas e inmediatamente selecciona Registrar y 

después le saldrán un aviso de confirmación que dirá “Se ha registrado el apartado del 

quiosco exitosamente” inmediatamente se da clic en Aceptar y el registro estará guardado 

en el sistema. 

Ilustración 276. Guardar el Apartado de Quiosco. 

Se guarda el apartado registrado al sistema, comenzando la búsqueda a los apartados de 

quioscos que están agregados y a la vez buscarlos. 

Ilustración 277. Registros de Apartado de Quiosco. 
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Como se puede ver en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nuevo Apartado” sirve para agregar el apartado de quiosco en el sistema. 

Para finalizar aparece otros dos botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de quioscos registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” modifica 

los apartados de quioscos registrados en el sistema. 

 

 Cancha De Basketball y Futbol. 

La tercera opción de “Apartado Instalaciones” es “Cancha De Basketball y Futbol” sirve 

para agregar los apartados de canchas de basketball y Futbol. Como se observa en la siguiente 

imagen. 

Ilustración 278. Cancha de Basketball/Futbol. 

 

 

 

 

Como se puede ver en la imagen anterior se da clic como en la siguiente imagen. 

Ilustración 279. Apartado de Cancha de Basketball/Futbol. 
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Selecciona el botón verde “Nuevo Apartado” respectivamente le va salir un formulario 

como se observa en la siguiente imagen 

Ilustración 280. Diligenciar Apartado de Basketball/Futbol. 

En este formulario se solicitan 2 datos los cuales son: Fecha de Apartado, Vivienda, Hora 

de Apartado. Se diligencian las casillas, para terminar, se da clic en botón verde que es 

Apartar. Como se observa en la próxima ilustración. 

Ilustración 281. Diligenciar el Apartado de Cancha de Basketball/Futbol. 
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Si todo está bien se da clic en Apartar posteriormente saldrá un cuadro de dialogo que dirá 

“Se ha registrado el apartado de la cancha de baskeball/futbol exitosamente” le da clic 

en Aceptar y el formulario estará guardado. 

Ilustración 282. Guardar el Apartado de Basketball/Futbol. 

Ya cuando el registro este guardado en el sistema le da la opción de ver los apartados de 

cancha de basketball/futbol agregados al sistema y a la vez buscarlos. 

Ilustración 283. Registros de los Apartados de Cancha de Futbol. 
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Como se puede ver en la anterior imagen aparece un botón de color verde en la parte de arriba 

que es “Nuevo Apartado” sirve para agregar el apartado de basketball/futbol en el sistema. 

Para finalizar aparece otros dos botones un de color rojo “Eliminar” sirve para eliminar los 

apartados de basketball/futbol registrados en el sistema y el otro botón verde “Modificar” 

modifica los apartados de basketball/futbol registrados en el sistema. 

6.6 MENU CONSULTA. 

Después de terminar el menú de “Registros” se continua con el menú de “Consulta” se da 

clic y saldrá un desplegable con algunas funciones al realizar como se puede ver a 

continuación. 

Ilustración 284. Menú Consulta. 

 

 Consulta 

La primera opción de “Consulta” es “Arrendamiento” sirve para consultar las viviendas y 

las personas arrendadas en el conjunto. Como se observa en la siguiente imagen. 

Ilustración 285. Arrendamientos. 
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En la anterior imagen se puede visualizar un botón de color verde llamado “Arrendatario” 

le das clic y a continuación le va a salir las personas agregadas de ese mismo arrendatario 

como se puede ver en la siguiente imagen. 

Ilustración 286. Arrendatarios. 

 


