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Las condiciones técnicas para el uso de aplicativo NURF II, 
que se deben tener son las siguientes:
Hardware:

Procesador Pentium Core 2 Duo
Memoria 4GB
Disco Duro: Libre 10 GB

Software:

Windows 7 o superior
Browser de última generación, se recomienda Chrome 
o Mozilla en sus últimas versiones, se ha probado en 
Explorer 9 y tiene compatibilidad al 100% en Explorer 
10 y 11 al 90%
Permitir la ejecución de JavaScript
No tener restricciones sobre la ejecución de JavaScript
Tener permitidas las cookies
Permitir los Pop-Ups

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PROCESO DE RADICACION

Para la asignación de un usuario radicador y validador
de prestaciones, es necesario enviar comunicación
firmada de la designación por parte del Secretario de
Educación de cada entidad territorial, acompañado de
los mismos documentos solicitados para la firma
digital.



¿QUÉ ES UNA PRIMERA VEZ?

Es cuando el docente radica ante la Secretaría de

Educación la solicitud de una prestación. La cual es

radicada en el aplicativo Nurf II por parte de los

funcionarios de la Secretaría de Educación y es en este

momento cuando se da la radicación de la prestación por

primera vez.



PROCESO DE RADICACION



PASO 1



PASO 2



PASO 3



PASO 4



PASO 5



PASO 6



PASO 7



PASO 8





PASO 9



PROCESO DE RADICACION N-VEZ

¿Qué es una N-VEZ?

Hace referencia a una radicación que tiene como punto de 

referencia el número de radicado inicial de una prestación 

estudiada anteriormente y cuyo resultado del estudio fue 

negada. 

¿Cómo se radica una N-VEZ?



Ingresar a RADICACION PRESTACIONES DIFERENTES A 

REEMBOLSOS

PASO 1



Ingresar el número de cédula del docente y clic en 

CONSULTAR

PASO 2



Seleccionar el nombramiento del docente y dar click 
en CONTINUAR

PASO 3



Seleccionar la prestación radicada, la cual debe estar para NUEVO
ESTUDIO y verifique que el radicado Nurf II sea el mismo a
modificar.

PASO 4



Aparecerá la siguiente pantalla                                           

Seleccionar flecha

PASO 5



Debe desplegar el menú y debe seleccionar CORRECCIÓN

PASO 6



Luego de seleccionar la opción de debe dar CONTINUAR

PASO 7



PASO 8



PASO 9



RECHAZO DE LA PRESTACION EN ESTADO 
APROBADA

¿Si no estoy de acuerdo con el estudio de una prestación

APROBADA por el Fondo, qué debo hacer?

Debe ingresar al aplicativo Nurf II, en la opción RESOLUCION DE PAGO



PASO 1

Luego debe seleccionar la prestación con la que no está de acuerdo
con el estudio realizado por el abogado sustanciador y dar click en el
chulito, que queda debajo de la opción RECHAZO DE APROBACION



Después de seleccionar la prestación debe dar click en ACTUALIZAR 
y la prestación quedará rechazada.

PASO 2



PASO 3

Debe ingresar nuevamente a RADICACIONES DIFERENTES A
REEMBOLSOS y digitar el número de cédula del docente y click en
CONTINUAR



PASO 4

Debe seleccionar la prestación y dar doble click en la prestación cuyo
estado se encuentre en “RECHAZADO ENTE”



PASO 4

Aparece el pantallazo SELECCIONE LA N-VEZ, debe dar clic en la flecha
del menú y dar click en CONTINUAR



Aparecerá la pantalla con todos los datos de la prestación que radicó

inicialmente, aquí puede realizar las correcciones y enviar para NUEVO

ESTUDIO

PASO 5





PROCESO DE RADICACION RESOLUCION 
DE PAGO

¿Cómo realizo el proceso de radicación de una RESOLUCIÓN DE PAGO?

Para realizar el proceso de envío de las ÓRDENES DE PAGO deben tener en
cuenta los siguientes pasos:

Cuando ingrese al aplicativo encontrará que la prestación se encuentre en
estado ENVIADO ENTE.



Luego debe ingresar a la opción RESOLUCION DE PAGO



Debe ingresar el código Nurf II de radicación de la prestación y 
desplegar las opciones de la flecha seleccionando “contains”.



Y digitar los campos relacionados con número de resolución, fecha y 
Notificación de pago que se encuentran en la parte inferior derecha de la 
pantalla, dando click en ACTUALIZAR.



Al realizar el paso anterior aparecerá el mensaje: SE ACTUALIZÓ LA
FECHA DE NOTIFICACION DE PAGO CORRECTAMENTE



El estado de la prestación cambiará a ENVIO PARA PAGO y luego de 15
minutos, cambiará a ORDEN DE PAGO RECIBIDA, lo que indica que ya fue
enviada al Fondo para realizar el trámite de pago





Si la hoja de revisión llega al ente territorial aprobada con numero de identificador, la 
ORDEN DE PAGO se debe remitir sin radicación en el NURF II 



Si la hoja de revisión llega Aprobada sin número de identificador , el funcionario de la 
Secretaria de Educacion debe proceder con la radicación de la ORDEN DE PAGO en el 
aplicativo NURF II.



NUEVA FUNCIONALIDAD APLICATIVO NURF II 
PARA EL ENVIO DE LOS EXPEDIENTES 

A continuación presento la nueva pantalla que saldrá para los usuarios 
validadores en el módulo ENVIAR A FIDUCIARIA:



PROCEDIMIENTO PARA EL ENVIO DE LAS 
PRESTACIONES 

Debe seleccionar la prestación que va a enviar, las cuales se en cuentan en 
el módulo RADICACIONES A ENVIAR A FIDUCIARIA 



Hacer clic y seleccionar en el recuadro o recuadros marcados,
como muestra la imagen



Posteriormente debe diligenciar en el campo de OBSERVACIONES la
información relacionada con el oficio remisorio del o delos expedientes
que va a enviar.



Después de digitar la información solicitada debe dar clic en aceptar 





Después de este proceso las prestaciones que fueron enviadas que darán 
cargadas en el módulo de RADICACIONES ENVIADAS 



PROCESO PARA ANULAR PRESTACIONES

Para Anular Las Prestaciones Recuerde Que Tiene Dos Opciones:
1. En el momento de la radicación
2. Ingresando por el link de ANULADO PROCESO FIDUC



Para el proceso de anulación puede filtrar la búsqueda de la 
prestación que desea eliminar.



Luego de la búsqueda de la prestación da clic en ANULAR y esta quedara
eliminada automáticamente del aplicativo 



EXPORTAR RADICACIONES EN ARCHIVO CSV.

En el módulo de consulta de radicaciones se ha agregado una opción para
descargar las prestaciones de acuerdo al estado actual de la radicación, este
archivo se podrá generar en formato csv (Excel).

NUEVOS DESARROLLOS 



1) Ingresar al módulo de Consultar Radicaciones posteriormente 
seleccionar el estado en el cual se desea exportar las prestaciones y 
elegir la opción Consultar. 



2) Una vez se elija el estado se deberá seleccionar la opción de 
EXPORTAR para generar el archivo en Excel. 



Nota: Si al momento de realizar dicho procedimiento se observa el 
siguiente mensaje, quiere decir que en el estado seleccionado no 
existen radicaciones para exportar. 



EL INGRESO DE BENEFICIARIOS POR TIPO DE DOCUMENTO NIT. 

1) Una vez se seleccione el nombramiento y se decida que prestación se 
desea radicar se debe ingresar al módulo de Nuevo Beneficiario. 



2) Se debe indicar el campo de Tipo Doc. Beneficiario*: NIT 



3) Una vez se elija el tipo de documento NIT automáticamente el 
aplicativo mostrara la siguiente imagen. 



DESARROLLOS PEDIENTES

CASO DESCRIPCION

55507
CAMBIOS VISUALES EN 

RESOLUCIONES DE PAGO 

55917 PERIODICIDAD DE CESANTIAS 

55690
AJUSTES MODULO RESOLUCIONES 

DE PAGO 

56262
AJUSTES MODULO DE 

RADICACION 

56277

ACTUALIZACION MASIVA DE 
FECHAS DE FALLECIMIENTO NURF 

II 

56369
ACTUALIZACION MASIVA DATOS 

BASICOS Y NOMBRAMIENTOS

51527
CAMBIO CLASIFICACION GLOBAL Y 

PRESTACION PRINCIPAL



GRACIAS !!


