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Esta aplicación permite a las empresas de transporte de carga y pasajeros solicitar las estampillas
correspondientes, pagarlas en línea o permitir el pago a través de un recibo con código de barras
en cualquier Oficina del Banco de Occidente, ver el estado en que se encuentra un pedido y ver el
historial de pagos realizados.
Para empezar, cualquier usuario ingresará a la aplicación mediante su ID y su contraseña, tal como
se muestra en la figura 1.

Figura 1: Iniciar sesión.
Una vez dentro de la aplicación, la misma le presentará dos opciones: Estampillas Transporte de
Carga o Estampillas Transporte de Pasajeros, haciendo clic en el botón indicado la aplicación le
permitirá continuar, tal como lo muestra la figura 2.

Figura 2: Estampillas de Transporte de Carga o Estampillas de Transporte de Pasajeros
Estampillas Transporte de Carga
Al escoger esta opción el usuario tendrá acceso a las siguientes opciones:
Solicitar Estampillas.

En esta opción del menú el usuario tendrá la opción de escribir la cantidad de estampillas que
desea solicitar, tal como lo indica la figura 3.

Figura 3: Solicitar estampillas
Tal como se puede observar, la aplicación le indica que son estampillas de transporte terrestre de
carga las que va a solicitar.
Presionando el botón “Solicitar” el pedido quedará solicitado. Una vez solicitado, queda pendiente
que la Gobernación apruebe la solicitud y después de aprobada proceda con la impresión de las
estampillas. Al momento de recogerlas debe ser firmado el formato de recibido de estampillas.
En el panel inferior se puede observar los pedidos realizados y pendientes por reclamar. De cada
uno se especifica:





Cantidad
Tipo Estampilla
Fecha Registro
Estado

Esto se puede observar en la figura 4.

Figura 4: Pendientes por reclamar.
Historial
Esta sección permite al usuario generar los siguientes informes:
Estado de las solicitudes:






Solicitada
Aprobada
Ambas
Pagadas
Pendientes por pagar

Para cada una de ellos se puede estipular la fecha de inicio del informe y la fecha fin. Todo se
puede observar en las figuras 5ª y 5b.

Figura 5ª: Inicio Informes

Presionando el botón “Generar” la aplicación desplegará el informe correspondiente.

Figura 5b: Despliegue informe seleccionado.
La aplicación también permite que se descargue el informe en un archivo Excel, para esto basta
hacer clic en el hipervínculo “Descargar Tabla Excel” tal como lo muestra la figura 6.

Figura 6: Descarga archivo Excel.
Pagos.
La sección pagos permite que el usuario realice el pago de las estampillas recibidas. El usuario
puede realizar el pago en línea (mediante el botón de pagos PSE de ACH Colombia) o puede
imprimir un recibo de pago con código de barras para realizar el pago en cualquier Oficina del
Banco de Occidente.
Al ingresar a la sección la aplicación despliega al usuario la siguiente información de cada uno de
los pedidos realizados:
 Tipo Estampilla








Cantidad
Valor
Fecha Solicitud
Cantidad a Pagar
Valor a pagar
Medio de pago

Todo tal como lo muestra la figura 7

Figura 7: Pagos
Para proceder con un pago, el usuario solo podrá escoger la cantidad de estampillas a pagar en la
casilla indicada en la figura 8.

Figura 8: Ingresa cantidad a pagar
Al ingresar la cantidad de estampillas a pagar, la aplicación calculará el valor de la transacción.
Pago en Banco.
Si el usuario desea realizar el pago en cualquier Oficina del Banco de Occidente podrá presionar el
botón “Recibo” indicado en la figura 9.

Figura 9: Imprimir recibo para pago en Banco de Occidente

Una vez presionado el botón la aplicación desplegará un recibo de pago con código de barras para
que sea impreso y con él, pagar en cualquier oficina del Banco de Occidente, tal como lo muestra
la figura 10.

Figura 10: Recibo de pago con código de barras
Presionando el botón “Imprimir” se podrá imprimir el recibo correspondiente.
Pago en línea
Para pagar en línea el usuario debe presionar el botón de PSE para pago en línea, tal como lo
muestra la figura 11.

Figura 11: Botón de pagos PSE para pago en línea.
Al presionar el botón de pago en línea, la aplicación desplegará el resumen de la transacción a
realizar, tal como se ve en la figura 12:

Figura 12: Resumen transacción para pago en línea.
Al presionar el botón PSE se iniciará la transacción correspondiente, el usuario deberá escoger el
tipo de cliente y el banco desde donde quiere realizar el pago.
Cualquiera sea el medio de pago utilizado, la aplicación lo registrará en línea.

Nota: el usuario solo podrá pagar estampillas del pedido más antiguo, no procesará pagos de
pedidos posteriores.
Cambiar tipo de estampilla.
Al presionar esta opción del menú, la aplicación llevará al usuario de nuevo al formulario que
permite escoger el tipo de estampilla, tal como lo muestra la figura 13.

Figura 13: Escoge tipo de estampilla
Cambiar Clave.
Esta opción del menú permite al usuario cambiar la clave de acceso al sistema. El usuario deberá
indicar:
 Contraseña Actual
 Nueva Contraseña
 Repetir Contraseña
Esto se puede observar en la figura 14.

Figura 14: Cambiar contraseña
Salir
Esta opción del menú permite que el usuario cierre la sesión en el sistema.

Figura 15: Salir del sistema.

