ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES

Código: GD-PR-04
Versión: 06
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo
Alcance

Convenciones

Enviar las comunicaciones oficiales que se generen en las dependencias del Ministerio de Educación
Nacional (MEN) atendiendo los requerimientos de las partes interesadas.
Inicia con la recepción de las comunicaciones oficiales al Grupo de Gestión Documental, y termina con la
Imposición a la empresa de mensajería para ser entregada al destinatario final.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos









Tiempos
Mínimo
Máximo




2. Disposiciones Generales
Este procedimiento es transversal o común para todas las dependencias de la Entidad y aplica para todas las comunicaciones de
salida que se envían físicamente y material educativo.
Las dependencias que generen comunicaciones oficiales deben garantizar, cuando exista una comunicación externa oficial
relacionada, el cumplimiento de los lineamientos de los siguientes procedimientos:
•
•

SC-PR-02 Procedimiento de Gestión PQRSD
SC-PR-13 Procedimiento Atención Solicitudes Miembros Congreso de la República.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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No.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable
RECEPCIONAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES
DE SALIDA PARA SU RESPECTIVO ENVÍO

Tiempos

Evidencia 

Servidores grupo
Gestión
Documental




1 día hábil
2 día hábil

Planilla de oficios
recibidos

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

 1 día hábil
 2 día hábil

Planilla de oficios
recibidos

Recepcionar las comunicaciones oficiales externas
enviadas en físico remitidas por las dependencias a
través de los patinadores de la Unidad de Atención al
Ciudadano UAC.

2

REVISAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES DE
SALIDA
Revisar que la comunicación física que se va a remitir
(externa enviada) cumplan con los requisitos mínimos
para su envío, conforme a la información registrada en el
Sistema de Gestión de Documento Electrónico de
Archivo-SGDEA (Nombre del destinatario, dirección de
envío, ciudad de destino, firma de quien profirió la
comunicación, número de radicado de salida con código
QR y anexos).
¿Las comunicaciones cumplen con los requisitos mínimos
para su envío?
Sí: Continua en la actividad 4
No: Continua en la actividad 3
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

No.
3

DEVOLVER
OFICIALES

LAS

COMUNICACIONES

FISICAS

Coordinador de
Gestión
Documental

Tiempos
1 hora
 2 horas

Evidencia 
Comunicación
Interna

Devuelve la comunicación que se va a remitir mediante
una comunicación física interna a la dependencia
responsable explicando el motivo de la devolución.
4

SEPARAR LAS COMUNICACIONES OFICIALES
Separa del original, la copia de las comunicaciones
oficiales físicas externas a enviar (EE), para ser archivado
en la carpeta Consecutivos de comunicaciones oficiales
enviadas.

5

DESCARGAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO-SGDEA
LAS COMUNICACIONES OFICIALES PARA SU ENVÍO.

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental
Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 hora
 2 horas

1 día  2
días

No aplica


Planilla de control de
correspondencia
externa

Descarga del Sistema de Gestión de Documento
Electrónico de Archivo-SGDEA la planilla de control de
correspondencia externa de las comunicaciones oficiales
a enviar en físico verificando, modificando o diligenciando
si es necesario, tipo de servicio, cobertura, peso
asignado, agencia de mensajería y zona postal
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

Tiempos

Evidencia 

6

CLASIFICAR FÍSICAMENTE LAS COMUNICACIONES
OFICIALES
Clasifica físicamente los documentos de acuerdo con el
tipo de servicio de mensajería a través del cual se
remitirá la documentación al destinatario (rural, urbano,
nacional, motorizado, etc).

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 hora
 2 horas

7

GENERAR LAS PLANILLAS EN LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Genera las planillas de las comunicaciones externas a
enviar en el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos SGDEA del MEN. Carga las planillas en los
Sistemas de Información de la empresa de mensajería
para la generación de guías individuales de cada envío
y genera las planillas de imposición en las que se
relacionan los envíos, para la entrega física a las
empresas de mensajería.

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 hora
 3 horas

 Planilla de
control de
correspondencia
externa
 Guías de envió

8

PEGAR GUIAS A LAS COMUNICACIONES OFICIALES

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 hora
 2 horas


Guía de envíos

Pegar las guías a cada uno de los envíos.

No aplica
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No.

3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

Tiempos

9

ENTREGAR COMUNICACIONES
Entregar las comunicaciones y sus anexos a la empresa
de mensajería, junto con la planilla de imposición.
Generando 2 órdenes de servicio, una para la empresa
de envíos y la otra para el archivo de gestión Documental

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 día
 1,5 días

10

ENVIAR
COMUNICACIONES
MOTORIZADOS

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

1 hora
 4 horas

Técnico del
Outsourcing de
Gestión Documental

1 hora
 4 horas

OFICIALES

CON

Cuando los envíos deben ser entregados por los
motorizados asignados al Ministerio deberá zonificar y
hacer la distribución de rutas, generando las planillas y
entregando los documentos a los motorizados.
11

DIGITALIZAR LAS PLANILLAS GENERADAS
Digitaliza diariamente en PDF/A con OCR las planillas
que se generan durante todo el proceso.
¿Las comunicaciones
correctamente?

llegaron

a

su

Evidencia 
 Orden de servicio


Planilla motorizados

 Comunicaciones
oficiales Guías y/o
pruebas con las
causales de devolución

destinatario

Sí: Fin del Procedimiento
No: Continua en la actividad 12
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable
ENTREGAR COMUNICACIONES
Entregar al Grupo de Gestión Documental diariamente la
copia de las comunicaciones oficiales externas a enviar
(EE), para ser archivado a la carpeta del Consecutivo de
Comunicaciones oficiales Ministerio de Educación
Nacional.

13

VERIFICAR LAS CAUSALES DE DEVOLUCIÓN DE
LAS COMUNICACIONES
Recibir de la empresa de mensajería los envíos
devueltos y en aquellos casos donde sea necesario (por
ejemplo, está cerrado), reprogramar para volverlas a
enviar y cargarlas en el sistema; cuando no sea posible
el reenvió de las mismas, registrarlas en el sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos SGDEA y generar
el reporte de los documentos devueltos para ser
remitidos a las dependencias.

14

ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE ENVÍOS Y
DEVOLUCIONES
Elabora y entrega un informe y/o reporte estadístico diario
de los envíos y devoluciones físicas y electrónicas

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

Tiempos
1 hora
 4 horas

Evidencia 

 Copia Consecutivo
de EE
Consecutivos de
comunicaciones
oficiales enviadas

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

 1 día hábil
 2 día hábil

 Sistema de Gestión
de Documento
Electrónico de ArchivoSGDEA
 Reporte de
documentos devueltos

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

 1 día hábil
 2 día hábil

 Reporte estadístico
de los envíos y
devoluciones
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3. Descriptivo del Procedimiento
Descripción de actividades
Responsable

No.
16

CARGAR PRUEBA DE ENTREGA EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE
ARCHIVO SGDEA

Técnico del
Outsourcing de
Gestión
Documental

Tiempos

Evidencia 

 1 día hábil
 8 día hábil

 Prueba de entrega
cargada en el Sistema
de Gestión de
Documento electrónico
de Archivo SGDEA

Carga en el Sistema de Gestión de Documentos
electrónicos de Archivo SGDEA, la evidencia del acuse
de recibido, entregada por la empresa de mensajería
como prueba de las comunicaciones enviadas.

Versión
01

Fecha de entrada
en vigencia
25/04/2018

02

21-08-2018

03

06-11-2018

4. Control de Cambios
Naturaleza del cambio
Migración total de la Ficha Técnica A-FT-GD-PR-00-02 «Envío de comunicaciones oficiales», al
procedimiento denominado Gestión de PQRS.
La Ficha Técnica A-FT-GD-PR-00-02 del macroproceso de Gestión Documental llego hasta la
versión 1 con fecha de actualización del 24/05/2016.
Se actualizan las actividades del procedimiento para que correspondan a las necesidades del
Ministerio, se ajustan los responsables, se incorporan los tiempos de las actividades y se ajustan
los registros.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un
ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
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04

14-03-2019

05

11/10/2021

06

El documento
entra en vigencia
partir de su
publicación en el
SIG

Nombre
Cargo

Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza las actividades asociadas al procedimiento debido a la implementación del Sistema
de Gestión de Documento Electrónico de Archivo
Se actualiza el ciclo de las actividades del proceso.

Elaboró
Magda Milena Moreno
Zuly Arias Ruiz
Coordinadora del Grupo de
Gestión Documental
Contratista Gestión
Documental

5. Ruta de aprobación
Revisó
Nombre Dora Inés Ojeda

Nombre

Aprobó
Dora Inés Ojeda

Cargo

Cargo

Asesora Secretaría General

Asesora Secretaría General
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