
TRAMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
Codigo: GD-P-01

V ersion : 1

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Secretaria General LIDER PROCEDIMIENTO: Experto G3-7 Secretaria General
PROCESO Gestion Documental

OBJETIVO Producir las comunicaciones internas tipo memorando, para tramitarlos a traves del Sistema de Gestion Documental (SGD) con el fin de que 
cumplan su proposito u objetivo al interior de la Agencia

ALCANCE Inicia con la proyeccion de una comunicacion interna y finaliza con la entrega de una comunicacion interna electronica a su destinatario.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluation

Comunicacion
oficial.

Necesidad de 
comunicacion 

interna.

1. Proyectar 
comunicacion 

interna.

Colaborador
ANDJE

Ingresa al Sistema de Gestion 
Documental -  SGD para esto 
tenga en cuenta el Manual de 
usuario del Sistema.
Proyecta comunicacion interna 
en Memorando Digital para 
documento nuevo o como 
respuesta, obtiene el 
consecutivo de radicado, 
Clasifica la comunicacion de 
acuerdo a las Tablas de 
Retention Documental-TRD e 
Incluye en expediente 
electronico del sistema.

Envi'a a traves del Sistema con 
la option de Visto Bueno (VoBo) 
la comunicacion al responsable 
de la firma del documento.

Para seguimiento el Sistema 
deja una copia de la 
comunicacion enviada por Visto 
Bueno (VoBo) en la carpeta con 
el mismo nombre.

Las comunicaciones devueltas 
se ubican en la carpeta con el 
nombre Devueltos, revise el 
historico del documento para

Comunicacion 
Interna radicada, 

clasificada e 
incluida en 
expediente 
electronico.

Documentos de 
archivo

(R)

Li'der, director o 
coordinador de la 
dependencia que 

proyecta la 
comunicacion
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
validar las observaciones y 
proceder a realizar los ajustes.

Li'der, director o 
coordinador de la 
dependencia que 

proyecta la 
comunicacion

Comunicacion 
Interna o 

documento de 
archivo 

Radicado y/o 
anexado, 

clasificado e 
incluido en 
expediente 
electronico

2. Verificar 
cumplimiento de 

criterios de la 
comunicacion 
para firmar el 

envio de la 
comunicacion 
interna por el 

Sistema de Gestion 
Documental.

Li'der, director o 
coordinador de la 
dependencia a la 
que pertenece el 

autor que proyecta 
la comunicacion

Recibe en el Sistema de Gestion 
Documental en la carpeta de 
Visto Bueno (VoBo) las 
comunicaciones asignadas para 
revision y firma.

Revisa que cumple con las 
siguientes condiciones: 
Comunicacion radicada, 
Tipificada de acuerdo a las 
Tablas de Retention 
Documental de la Dependencia 
e incluida en expediente 
electronico.

^La comunicacion cumple con 
las condiciones del contenido?.

-SI. Continua con la actividad 3.

-NO. Devuelve la comunicacion 
a traves del Sistema con la 
option devolver. Continua la 
actividad 1.

X

Comunicacion
revisada.

(R)

Comunicacion
devuelta.

(R)

Li'der, director o 
coordinador de la 

dependencia 
destinataria a quien se 

le proyecta la 
comunicacion.

Colaborador que 
proyecta la 

comunicacion.

Li'der, director o 
coordinador de la 
dependencia a la 
que pertenece el 

autor que 
proyecta la 

comunicacion

Comunicacion
revisada.

3. Firmar y 
enviar 

comunicacion

Li'der, director o 
coordinador de la 
dependencia a la 
que pertenece el 

autor que proyecta 
la comunicacion

Ingresa por la fecha del 
radicado a la pestana de 
Documentos.

En ACCION pulsa clic en Firmar, 
y confirma que se va a realizar 
la action.

X

Comunicacion 
Firmada y 
enviada.

(R)

Li'der, director o 
coordinador de la 

dependencia 
destinataria a quien se 

le proyecta la 
comunicacion
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Ingresa la segunda clave de 
seguridad para firmar el 
documento.

Comprueba que el Sistema 
indique que esta firmado 
correctamente.

Informa o reasigna la 
comunicacion a la dependencia 
competente.

Si como producto de la 
ejecucion del procedimiento se 
identifican mejoras a 
incorporar en el mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
establecido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

Una vez la comunicacion interna es recibida por una dependencia, esta es la responsable de 
realizar el tramite que corresponda (Asignacion de tramite, informar, contestar o archivar)

Las gestiones adelantadas frente a las comunicaciones internas, deberan estar sujetas a lo 
establecido en la Poli'tica de Gestion Documental y la Poli'tica Ambiental y de Cero Papel, 
adoptadas por la Agencia.

Los cargos de los funcionarios autorizados para firmar las comunicaciones con destino 
interno y externo son los siguientes: Director/a General, Jefe de Oficina, Director/a de 
Dependencia, Subdirector/a de Dependencia, Coordinador de Grupo, Supervisores de 
Contratos, Asesores.

Ver Normograma
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POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
No se tramitaran comunicaciones personales tipo correspondencia.

Todas comunicaciones se deben tramitar en el Sistema de Gestion Documental definido 
para tal fin.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Presupuesto asignado en la vigencia

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01 
Manual de usuario del Sistema de Gestion Documental ORFEO

ELABORO: REVISO: APROBO:
Fanny Salazar
Contratista Secretaria General

Luisa Mestre
Experto G3-7 Secretaria General

Luisa Mestre
Experto G3-7 Secretaria General
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INICIO

NO

Procedim iento Acciones 
preventivas, correctivas y 

de mejora-MC-P-01.

1.Proyectar com unicacion interna.
Colaborador ANDJE.

’ r

2.Verificar cumplimiento de criterios de la com unicacion 
para firm ar el envio de la com unicacion interna por el 

Sistem a de Gestion Documental.
Lfder, director o coordinador de la dependencia a la que 

pertenece el autor que proyecta la comunicacion

.-"'"^La comunicacio n cumple con la s " ''- , 
el contenido?.

SI

r

condiciones d 

’
3.Firm ar y enviar comunicacion.

Lfder, director o coordinador de la dependencia a la que 
pertenece el autor que proyecta la comunicacion

FIN


