DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Envío de comunicación digital

Código:

Versión:

GD-TR-10

02

Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

División de Gestión Documental

asesoriasdgd@udea.edu.co

Teléfono (s):

Ubicación física:

219 5030

Ciudad Universitaria, bloque 8 oficina 501

Descripción (En qué consiste):
Consiste en el trámite que debe realizarse para el envío de comunicaciones digitales a dependencias, a
ciudadanos, a otras organizaciones o a otros miembros de la Universidad, como estudiantes, profesores,
egresados y jubilados. Incluye la elaboración y aprobación de las comunicaciones por medio de OnBase que
se realiza mediante un flujo documental que incluye la composición o proyección haciendo uso de las plantillas
institucionales, la asignación de uno o varios revisores y la firma electrónica respectiva por parte del o los
remitentes.
Dirigido a:

Personal que desarrolla actividades administrativas

Pasos a seguir:
1. Ingrese a la plataforma OnBase mediante el Cliente Web.
2. Diligencie el formulario SL – Envío de comunicación, al que se podrá acceder a través de la opción de
Formularios en el menú de la aplicación.
3. Para obtener mayor información consulte: el diligenciamiento del formulario en el instructivo (SG-GD-IN06) y la composición de la comunicación en el sistema mediante el Procedimiento para la elaboración,
firma y envío de comunicaciones (SG-GD-PR-04) y el Instructivo para la elaboración, firma y envío de
comunicaciones (SG-GD-IN-02).
4. Consulte el radicado de la comunicación enviada, ingresando a Consultas Personalizadas, en la opción
Gestión Comunicaciones Oficiales del panel izquierdo de la pantalla.
5. Verifique la validez de la comunicación emitida por la Institución, mediante la consulta del link o código
del documento contenido al final de la comunicación.
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Tiempo promedio de respuesta:
Costos y descripción del pago:
Requisitos y documentos:




El tiempo de entrega de la comunicación es inmediata
El tiempo de respuesta dependerá del tipo de comunicación y del
trámite requerido
No aplica

La cuenta de usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma OnBase es la misma que se utiliza para
loguearse en el portal universitario.
Normativa asociada:
Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación, por el cual se
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.
Recuerde que:




Se deben diligenciar todos los campos obligatorios del formulario.
Se entiende por comunicaciones oficiales aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las funciones
asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.
Se entiende por radicación la asignación de un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar su
trámite y cumplir con los tiempos de atención que se establezcan por ley o internamente.

Trámites y servicios relacionados:
No aplica
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