INSTRUCTIVO ONBASE PARA EL DILIGENCIAMIENTO
DEL FORMULARIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL
EXTERNA
División de Servicios Logísticos
1. Definición
Instructivo mediante el cual se describen las funcionalidades definidas para el envío
comunicaciones digitales por parte de las entidades públicas, organizaciones, proveedores,
ciudadanía en general, y aquellas que, a título personal, envían los miembros de la
comunidad universitaria con destino a las dependencias universitarias ubicadas en las
diferentes sedes y seccionales, haciendo uso del formulario dispuesto en el portal
Universitario.
El presente documento orienta de manera detallada el registro de cada uno de los campos
que hacen parte del formulario.

2. Contenido
2.1 Acceder al formulario
Ingresar al portal universitario y seleccionar la opción de formulario alojada en el portal, por
la siguiente ruta: http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/ventanilla-virtual
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2.2 Aspectos generales del formulario


El formulario contiene campos obligatorios marcados con *, que deberán ser
diligenciados para que el sistema permita guardar la información y, por ende, enviar la
comunicación al destinatario.
Al dar clic en Guardar, el sistema detecta los campos obligatorios no diligenciados, los
cuales sombreará con color rojo.
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Algunos campos no requieren diligenciamiento por parte del usuario, ya que el sistema
los autocompleta con base a parámetros configurados previamente o a partir de
información ingresada en campos anteriores.



Si durante el diligenciamiento del formulario, se pulsa la tecla “Enter” o “Intro”, el
sistema guarda el formulario; si se pulsa la tecla Tab o Tabuladora, pasa al siguiente
campo del formulario.

2.3 Diligenciar formulario
El formulario está conformado de varias secciones, cuyos campos y el detalle del registro se
presentan a continuación:

2.3.1 Datos solicitud




Fecha – Hora de radicación: Información del campo traída por el sistema
automáticamente
Número de radicado: Información del campo traída por el sistema
automáticamente
Tipo de comunicación: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de comunicación
que desea enviar a la universidad, se pueden escribir las primeras letras para reducir
el filtro de búsqueda.
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Campo
automático

Seleccionar el
tipo de
comunicación
Nota: Se
puede escribir
para acotar el
filtro de
selección

2.3.2 Datos remitente


Número de identificación: Diligencie el número de identificación, este campo es
alfanumérico. (Campo obligatorio)



Nombre de persona natural o entidad: Diligencie el nombre personal o la entidad,
este campo es alfanumérico. (Campo obligatorio)



País: Por default debe traer el país Colombia. Este campo permite ser modificado y
al digitarlo se irá autocompletando con base a los países que se encuentran cargados
en OnBase. (Campo obligatorio)



Departamento: Este campo contiene una lista desplegable con todos
departamentos de Colombia; por default trae como departamento “Antioquia”. Si
en el campo anterior se seleccionó un país diferente a Colombia este campo se
inhabilita. (Campo opcional)



Ciudad: Seleccione la ciudad perteneciente. Este campo contiene una lista
desplegable con las ciudades del departamento seleccionado en el campo anterior.
(Campo opcional)



Teléfono: Digite el número de teléfono del remitente de la comunicación. Este
campo tiene un límite de 20 caracteres. (Campo opcional)



Correo electrónico: Diligencie el correo electrónico; este correo será utilizado para
para enviarle notificación de la comunicación (Campo obligatorio)



Confirmar correo electrónico: Diligencie nuevamente el correo electrónico
suministrado en el campo de correo electrónico. (Campo obligatorio)
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Digite el
nombre del
remitente
Digite el
número de
identificación

Seleccione
el
departament
o remitente

Seleccione
el país
remitente

Seleccione
la ciudad
remitente

Digite un
numero de
teléfono

Digite un
correo
electrónico

Digite nuevamente el
correo electrónico
suministrado en el
campo anterior

2.3.3 Datos destinatario


Funcionario universidad: Diligencie el nombre del funcionario de la universidad a
quien va dirigida la comunicación (Campo obligatorio)



Nombre de la dependencia: Este campo tiene capacidad de autocompletarse y
cuenta con los datos de todas las dependencias de la universidad. Diligencie las
palabras claves y presione la tecla TAB; seleccione el nombre de la dependencia de
la universidad a la que va dirigida la comunicación (Campo obligatorio)

Digite el
nombre del
funcionario

Diligencie y seleccione el nombre de la dependencia
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2.3.4 Información del documento


Documento a radicar: Al dar clic en el botón adjuntar permite buscar en el equipo
la ruta del documento que desea cargar para ser radicado. (Campo obligatorio)
Nota: Por seguridad debe ser en formato PDF/A



Adjuntar anexos: En caso de ser necesario seleccione la casilla “Adjuntar anexos” y
diligencie la sesión de anexos; cargue los anexos que considere para el trámite de la
comunicación a ser radicada. (Campo opcional con límite de 5 archivos). Al
seleccionar el campo de tipo check



Cantidad anexos: Campo de conteo de anexos automático

Adjunte el
documento
a radicar

Seleccione solo en caso de
necesitar adjuntar anexos
(Solo permite adjuntar un
máximo de 5 anexos)

Contador automático de anexos
adjuntos a la comunicación
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2.3.5 Anexos
En caso de haber seleccionado la opción adjuntar anexos se habilitarán los siguientes
campos:


Adjuntar: Al dar clic en el botón adjuntar permite buscar en el equipo la ruta del
documento que desea cargar para ser radicado. (Campo obligatorio)



Tipo de anexo: Debe seleccionar de la lista desplegable el tipo de anexo que desea
adjuntar a la comunicación.



Descripción de anexo: Este campo alfanumérico solo se habilita en algunos tipos de
anexos, es necesario su diligenciamiento en caso de habilitarse. Escriba la
descripción del archivo anexo (Campo obligatorio).



Cantidad de páginas: Este campo numérico solo se habilita en algunos tipos de
anexos, es necesario su diligenciamiento en caso de habilitarse. Digite la cantidad
de páginas del documento anexo (Campo obligatorio).



Adjuntar otro: En caso de ser necesario seleccione la casilla “Adjuntar otro” y
diligencie nuevamente la nueva sesión de anexos. (Campo opcional con límite de 5
archivos).
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En caso de
habilitarse este
campo digite la
cantidad de
paginas
Marcar solo en caso de
necesitar adjuntar más anexos
(Solo permite adjuntar un
máximo de 5 anexos)

Adjunte el
documento
anexo

En caso de habilitarse
este campo describa el
archivo que desea
adjuntar a la
comunicación

Seleccione el
tipo de anexo a
ser adjuntado

2.3.6 Autorización de datos


Autorización tratamiento de datos personales: Al seleccionar el campo tipo check
box, se desplegará el texto normativo con el cual el usuario externo autoriza a la
Universidad el tratamiento de sus datos personales.



Autorización de envió de respuesta electrónica: Al seleccionar el campo, se
desplegará el texto normativo, con el cual el usuario externo autoriza el envío de
mensajes del sistema por medio electrónico. (Campo obligatorio)

Leer y
marcar el
check
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2.4 Enviar formulario
Para enviar el formulario es necesario dar clic en el botón de “Guardar”

Dar clic en
“Guardar”

2.5 Obtener radicado
Al correo electrónico registrado en el formulario le llegará un mensaje del sistema
confirmando la recepción de la comunicación por parte de la universidad e informando el
número de radicado, con el cual podrá indagar posteriormente, en caso que lo requiera, el
estado de la gestión sobre la misma.

VA-SL-IN-07, Versión: 01
<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 9

Instructivo OnBase para el diligenciamiento del formulario de comunicación digital externa

Elaboró:
Equipo de proyecto Transformación
Tecnológica de la gestión documental
Secretaría General
Fecha:
15-DIC-2020

Revisó:
Carlos Erney Muñoz Quintero
Jose Daniel Alvear Acevedo
Analistas de procesos
División de Arquitectura de Procesos
Fecha:
25-ENE-2021

Aprobó:
Eder José García Vanegas
Jefe
División de Servicios Logísticos
Fecha:
05-FEB-2021

VA-SL-IN-07, Versión: 01
<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 10

