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PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE
COMUNICACIONES DIGITALES INTERNAS
1. Definición
Procedimiento mediante el cual se establece la metodología para la recepción de
comunicaciones digitales internas que, en cumplimiento de su objeto misional, son
recibidas desde las dependencias académicas y administrativas ubicadas en las diferentes
sedes y seccionales.
El detalle de operación de la plataforma que posibilita la ejecución del presente
procedimiento se encuentra descrito en el Instructivo para la recepción de comunicaciones
digitales internas (SG-GD-IN-07).

2. Políticas






En atención a los lineamientos establecidos en el Acuerdo AGN 060 de 2001 para la
gestión de comunicaciones oficiales, las dependencias de la Universidad deberán
procurar el uso de la plataforma OnBase o integración con la misma, para la recepción
de comunicaciones por parte de sus públicos internos y externos y de las dependencias
universitarias, a fin de lograr el radicado único institucional, el control y la trazabilidad
sobre las mismas.
El archivo de las comunicaciones deberá realizarse conforme a los lineamientos
definidos por la División de Gestión Documental para esta tipología documental,
soportada en el procedimiento de organización de expedientes (SG-GD-PR-05).
Los usuarios que no tienen acceso al sistema pueden verificar la integridad y
autenticidad de las comunicaciones generadas y firmadas electrónicamente en la
plataforma OnBase, consultando el documento en el portal universitario mediante un
link que se encuentra incluido como parte de la comunicación.

3. Contenido
3.1 Recibir mensaje del sistema sobre recepción de
comunicación
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Descripción
El usuario asignado como destinatario de una comunicación recibirá un mensaje en el
correo electrónico donde se informa que ha recibido una comunicación para su gestión.
Para ello deberá ingresar a OnBase y proceder a la recepción de la misma.
Ejecutantes
Usuario destinatario

3.2 Aceptar comunicación
Descripción
Visualizar y validar la comunicación recibida y sus anexos. Si el usuario determina que es el
responsable de dar trámite a la comunicación, deberá aprobarla y continuar con la
indexación de la comunicación (numeral 3.3).
De lo contrario, podrá rechazar (continuar con el numeral 3.4) o reasignar la comunicación
en caso de que conozca la dependencia responsable de dar gestión.
Si transcurridas 48 horas desde la recepción de la comunicación, el usuario destinatario no
ha realizado ninguna acción en el sistema, la comunicación se dará por aceptada
automáticamente.
La aprobación de la comunicación implica para la dependencia adelantar las acciones
necesarias de respuesta y trámite de atención, cuando aplique, por fuera del sistema.
Ejecutantes
Usuario destinatario

3.3 Gestionar e indexar comunicación
Descripción
Posterior a la gestión que debe realizarse sobre la comunicación (por fuera del sistema),
incluir la misma en el expediente correspondiente haciendo uso del formulario dispuesto
en la plataforma, según la dependencia productora y series y subseries establecidas en las
Tablas de Retención Documental. Con este paso finaliza el flujo de comunicaciones internas.
La indexación puede ser realizada por el usuario remitente, el destinatario o puede ser
reasignada a un nuevo usuario, acorde a las responsabilidades definidas al interior de cada
proceso en torno a la conformación y la gestión de los expedientes.
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El Instructivo para indexación de documentos y expedientes electrónicos de archivo (SGGD-IN-03), orienta de manera detallada el registro de cada uno de los campos que hacen
parte del formulario.
El sistema permite la visualización y recuperación de los expedientes creados en el sistema
a través de la opción Archivadores.
Ejecutantes
Usuario remitente o usuario destinatario

3.4 Revisar comunicaciones internas rechazadas
Descripción
Revisar en la bandeja “Solicitudes rechazadas internas” del flujo SL – Recepción y envío de
comunicaciones, las comunicaciones internas que no fueron aceptadas (rechazadas) por el
usuario destinatario, las cuales podrán ser reasignadas a un nuevo destinatario o si,
finalmente, el usuario remitente decide no enviar la comunicación o no identifica la
dependencia que debe darle trámite, podrá cancelar el envío (continuar con el numeral
3.5).
Ejecutantes
Responsable de trámite (usuario que diligencia el formulario)

3.5 Anular radicado
Descripción
Aprobar la anulación del radicado de la comunicación que no fue entregada. La
comunicación es retirada del flujo de comunicaciones y quedará en estado “No entregado”.
Estas comunicaciones pueden visualizarse por consultas personalizadas.
Ejecutantes
Responsable del proceso Gestión de Correspondencia y Mensajería.

4. Documentos de referencia
 Acuerdo 060 de 2001, por el cual se establecen pautas para la administración de las
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas.
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5. Nota de cambio
Reemplaza la versión 01 del procedimiento VA-SL-PR-05, con los siguientes cambios:
 El documento deja de estar adscrito a la División de Servicios Logísticos y pasa a la
División de Gestión Documental.
 Cambia el nombre del procedimiento al suprimir los pasos y las acciones asociadas al
envío de la comunicación.
 Se redefinen las políticas.
 Se mejora la redacción del documento.
 Se incorporan los ajustes en el documento derivados de mejoras en el sistema para el
flujo de recepción de comunicaciones (nombre de bandejas y temporizador de
recepción).

6. Anexos
Anexo 1: Diagrama del procedimiento para el envío y recepción de comunicaciones
internas.
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Anexo 1. Diagrama del proceso
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