INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL
FORMULARIO DE ENVÍO DE COMUNICACIONES
División de Gestión Documental
1. Definición
Instructivo mediante el cual se describen las funcionalidades para el envío de comunicaciones digitales, haciendo uso del formulario dispuesto en la plataforma OnBase.
El presente documento orienta de manera detallada el registro de cada uno de los campos
que hacen parte del formulario.

2. Contenido
2.1. Ingresar a OnBase
1. Abrir el navegador web e ingresar al siguiente enlace: https://gestiondocumental.udea.edu.co/AppNet/Login.aspx.
2. Digitar el usuario y contraseña utilizados para el ingreso al portal UdeA.
3. Dar clic en “Iniciar sesión”.

Usuario y contraseña

Iniciar sesión
Figura 1. Inicio de sesión Cliente Web
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2.2. Enviar comunicación
Para enviar comunicaciones digitales, el responsable de trámite debe ingresar a la plataforma OnBase y diligenciar los campos obligatorios del formulario SL-Envío de comunicación.
1. En la parte superior izquierda de la pantalla, dar clic en las tres líneas azules
que se despliegue el ¨Menú principal”.

para

Figura 2. Menú principal Cliente Web

2. En la sección “Documento”, dar clic en “Nuevo formulario”.

Figura 3. Nuevo formulario Cliente Web

3. Seleccionar el formulario SL – Envío de comunicación.
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Figura 4. Formulario SL – Envío de comunicación

2.2.1. Aspectos generales del formulario
 El formulario contiene campos obligatorios marcados con un (*), que deberán ser diligenciados por el usuario para que el sistema permita guardar la información y enviar la
comunicación al destinatario.
Al dar clic en “Guardar”, el sistema detecta los campos obligatorios no diligenciados, los
cuales sombreará con color rojo e informará por medio de mensajes de alerta los campos
pendientes por diligenciar.

Figura 5. Campos obligatorios no diligenciados

 Algunos campos no requieren ser diligenciados por el usuario, ya que el sistema los autocompleta con base a parámetros configurados previamente o a partir de información
ingresada en campos anteriores.

Figura 6. Campos autocompletados

 Si durante el diligenciamiento del formulario, se pulsa la tecla Enter o Intro, el sistema
guarda los datos ingresados en el formulario; si se pulsa la tecla Tab o Tabuladora, pasa
al siguiente campo del formulario.
SG-GD-IN-06, Versión: 02
<La impresión o copia magnética de este documento se considera
“COPIA NO CONTROLADA”. Solo se garantiza la actualización de la
documentación en el sitio http://www.udea.edu.co>

Página 3

Instructivo para el diligenciamiento del formulario
de envío de comunicaciones

2.2.2. Diligenciar y enviar el formulario
El formulario está conformado por cinco (5) secciones de datos, cuyos campos y detalle del
registro se presentan a continuación:
A. Datos solicitud: En esta sección se indican los datos relacionados con la comunicación.

Figura 7. Sección "Datos solicitud"

 Fecha – Hora de radicado: Corresponde a la fecha y hora de envío de la comunicación.
Es un campo que el sistema genera automáticamente al guardar el formulario y no es
editable por parte del usuario.
 Radicado: Corresponde al consecutivo de la comunicación, el cual es asignado automáticamente por el sistema al guardar el formulario, y no es editable por parte del usuario.
 Destino: Identifica si el envío de la comunicación es interno o externo. El envío de comunicaciones internas se da entre Dependencias, Sedes y Seccionales de la Universidad, en
el desarrollo de las funciones. Por otro lado, las comunicaciones externas son las que se
envían a ciudadanos, otras organizaciones u otros miembros de la Universidad, como
estudiantes, profesores, egresados y jubilados.
 Medio*: Es un campo obligatorio. Indica que la comunicación se va a enviar por medio
digital.
 Tipo de servicio*: Identifica qué servicio se utilizará para el envío de la comunicación.
Para las comunicaciones digitales, sólo se habilita la opción “Correo institucional” y no
permite realizar modificaciones.
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 Generar comunicación*: Sólo se habilitan la opción Desde plantilla y no permite realizar
modificaciones. El sistema dispone de plantillas que pueden ser utilizadas por los usuarios para la elaboración de comunicaciones.
 Correo electrónico certificado*: Este campo obligatorio sólo se habilita cuando el usuario selecciona las opciones “Externo” (campo Destino) y “Digital” (campo “Medio”) en el
formulario. Al seleccionar la opción “Si”, se hará uso del servicio correo electrónico certificado, el cual tiene un costo que la dependencia remitente debe asumir, por lo tanto,
es necesario ingresar el centro de costo para su envío (sección “Datos remitente”), de lo
contrario, el sistema no permitirá continuar con el proceso.

Figura 8. Sección Correo electrónico certificado

 Asunto*: Campo obligatorio. El usuario deberá indicar el asunto de la comunicación a
enviar.
B. Datos de quien tramita: En esta sección se ingresan los datos del usuario que está realizando el trámite de envío de la comunicación y corresponde al usuario que está autenticado en OnBase.
Estos datos son autocompletados por la plataforma para los usuarios que se encuentren
registrados en los sistemas de información de la Universidad. Para los demás usuarios, estos
datos deben ser ingresados manualmente.

Figura 9. Sección "Datos de quien tramita"

 Apellidos - Nombres*: Corresponde a los nombres y apellidos del usuario que está diligenciando el formulario.
 Empleo*: Corresponde al empleo del usuario que está diligenciando el formulario.
 Correo electrónico*: Corresponde al correo electrónico institucional del usuario que está
diligenciando el formulario.
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 Teléfono*: Corresponde al número telefónico institucional del usuario que está diligenciando el formulario. Este campo debe ser ingresado manualmente.
 Usuario portal*: Corresponde al usuario autenticado en OnBase.
C. Datos remitente: En esta sección se ingresan los datos del usuario que firma la comunicación que se va a enviar.
En algunos casos, los datos del usuario remitente podrán ser iguales a los datos del usuario
que tramita la solicitud.

Figura 10. Sección "Datos remitente"

 Apellidos - Nombres*: Corresponde a los nombres y apellidos del servidor público que
firma la comunicación.
En este campo el sistema permite consultar los nombres y apellidos de los servidores
públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad.
Para facilitar esta búsqueda, se recomienda ingresar los dos apellidos o los dos nombres
del empleado y, a partir de esta información, el sistema genera una tabla con los resultados de la consulta, en la que el usuario que tramita la solicitud deberá seleccionar la
información del servidor público correspondiente. Para los demás usuarios, esta información debe ser ingresada manualmente.
 Empleo*: Corresponde al empleo del servidor público que firma la comunicación.
Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
 Correo electrónico*: Corresponde al correo electrónico institucional del servidor público
que firma la comunicación.
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Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
 Nombre de la dependencia*: Corresponde a la dependencia a la que pertenece el servidor público que firma la comunicación.
En este campo, el sistema permite realizar una búsqueda a partir de un listado previamente configurado. Para realizar la consulta, el usuario podrá escribir el nombre completo de la dependencia o parte de él, y pulsar la tecla Tab o Tabuladora.
 Usuario portal*: Corresponde al usuario portal del servidor público que firma la comunicación. Este campo es necesario para que la comunicación llegue a la bandeja de la
persona indicada.
 Centro de costo envío*: Este campo obligatorio sólo se habilita cuando el usuario selecciona la opción “Si” en la sección “Correo electrónico certificado”. Corresponde al centro
de costo de la dependencia que pagará el envío de la comunicación por correo electrónico certificado.
D. Datos destinatario: En esta sección se ingresan los datos del usuario al que se le va a
enviar la comunicación.

Figura 11. Sección "Datos destinatario"

 Apellidos - Nombres*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna. Corresponde a los nombres y apellidos del servidor público al que se le va
a enviar la comunicación.
En este campo, el sistema permite consultar los nombres y apellidos de los servidores
públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad.
Para facilitar esta búsqueda, se recomienda ingresar los dos apellidos o los dos nombres
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del empleado y, a partir de esta información, el sistema genera una tabla con los resultados de la consulta, en la que el usuario que tramita la solicitud deberá seleccionar la
información del servidor público correspondiente. Para los demás usuarios, esta información debe ser ingresada manualmente.
 Nombre persona natural o entidad*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar
una comunicación externa. Corresponde al nombre de la persona o de la entidad a la que
se le va a enviar la comunicación.
 Empleo*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna.
Corresponde al empleo del servidor público al que se le va a enviar la comunicación.
Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
 Usuario portal*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna. Corresponde al usuario portal del destinatario. Este campo es necesario para que
la comunicación llegue a la bandeja de la persona indicada.
 Nombre de la dependencia*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna. Corresponde a la dependencia a la que pertenece el servidor público
al que se le va a enviar la comunicación.
En este campo, el sistema permite realizar una búsqueda a partir de un listado previamente configurado. Para realizar la consulta, el usuario podrá ingresar el nombre completo o parte de él.
 Teléfono*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación externa.
Corresponde al número telefónico de la persona o de la entidad a la que se le va a enviar
la comunicación.
 Correo electrónico*: Corresponde al correo electrónico de la persona o de la entidad a
la que se le va a enviar la comunicación.
Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
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E.

Agregar destinatarios: En esta sección el usuario que tramita la comunicación podrá
ingresar los datos de las personas a las que desea enviar una copia de la comunicación
y sus anexos. El usuario podrá agregar la cantidad de destinatarios que considere necesario.

Cabe resaltar que los destinatarios incluidos en esta sección recibirán la comunicación con
fines informativos, por lo que no podrán realizar ninguna acción sobre esa comunicación en
la plataforma OnBase.

Figura 12. Sección "Agregar destinatarios"

 Apellidos - Nombres*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna. Corresponde a los nombres y apellidos del usuario al que se le enviará copia
de la comunicación.
En este campo el sistema permite consultar los nombres y apellidos de los servidores
públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad.
Para facilitar esta búsqueda, se recomienda ingresar los dos apellidos o los dos nombres
del empleado y, a partir de esta información, el sistema genera una tabla con los resultados de la consulta, en la que el usuario que tramita la solicitud deberá seleccionar la
información del servidor público correspondiente. Para los demás usuarios, esta información debe ser ingresada manualmente.
 Nombre persona natural o entidad*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar
una comunicación externa. Corresponde al nombre de la persona o de la entidad a la que
se le va a enviar copia de la comunicación.
 Empleo*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna.
Corresponde al empleo del usuario al que se le enviará copia de la comunicación.
Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
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 Teléfono*: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación externa.
Corresponde al número telefónico de la persona o de la entidad a la que se le va a enviar
copia de la comunicación.
 Correo electrónico*: Corresponde al correo electrónico de la persona o de la entidad a
la que se le enviará copia de la comunicación.
Para los servidores públicos que se encuentren registrados en los sistemas de información de la Universidad, este campo se autocompleta con base a Nombres – Apellidos,
pero puede ser modificado si así se requiere. Para los demás usuarios, esta información
debe ser ingresada manualmente.
 Nombre de la dependencia: Este campo solo es visible cuando se va a enviar una comunicación interna. Corresponde a la dependencia a la que pertenece el usuario al que se
le enviará copia de la comunicación.
En este campo el sistema permite realizar una búsqueda a partir de un listado previamente configurado. Para realizar la consulta, el usuario podrá ingresar el nombre completo o parte de él.
F.

Información del documento: En esta sección el usuario que tramita la solicitud podrá
adjuntar los anexos de la comunicación.

Figura 13. Sección "Información del documento"

 Adjuntar anexos: Para incluir anexos, el usuario debe dar clic en la casilla “Adjuntar
Anexos” y el sistema despliega la sección para cargar los documentos. Al dar clic en el
botón “Adjuntar”, el sistema permite buscar en el computador la ruta del documento
que desea adjuntar.
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Adicionalmente, el usuario que tramita la solicitud debe seleccionar el tipo de anexo
que desea enviar. Para todos los tipos de anexo, excepto “Partitura”, el sistema despliega el campo “Descripción Anexo”, en el que se puede incluir información detallada
del anexo a enviar. Para los tipos de anexo “Documento Soporte” y “Póliza”, se debe
ingresar la cantidad de páginas del documento.
El usuario podrá adjuntar máximo cinco (5) anexos en los formatos permitidos.
 Cantidad de anexos: En este campo, el sistema contabiliza automáticamente la cantidad de anexos que el usuario ha adjuntado.
Al completar el diligenciamiento del formulario, el usuario que tramita la comunicación
debe dar clic en el botón “Guardar” y el sistema validará que los campos obligatorios estén
completos. Si no cumple, el sistema sombrea los campos obligatorios que no han sido diligenciados y no permite continuar con el proceso.
Si cumple, el sistema envía el formulario a la bandeja “Elaborar documento” del responsable de trámite para que proceda con la elaboración de la comunicación a partir de la plantilla
que seleccione. El Instructivo OnBase para la elaboración, firma y envío de comunicaciones
(SG-GD-IN-02), describe las funcionalidades definidas en la plataforma OnBase para la elaboración y aprobación de las comunicaciones.
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