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1. OBJETIVO  
 
Establecer una guía práctica de uso del aplicativo Invesflow de apoyo a procedimiento de 
trámite de comunicaciones oficiales (GD-pr-01), orientado básicamente a presentar la 
funcionalidad en concepto del mismo. 
 
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es una guía práctica de uso del Aplicativo Invesflow, específicamente 
para el proceso de Comunicaciones Oficiales y gestión de memorandos, orientado 
básicamente a presentar el procedimiento y las diferentes funcionalidades que se requieren 
para su correcta operación y trámite en el producto proporcionado por la firma contratista 
“Informática el Corte Inglés”. 
 

3. NORMATIVIDAD 
 

Tipo Número Titulo Fecha  

Ley 527 

Por medio de la cual se define y reglamenta el 
acceso y uso de los mensajes de datos, del 
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se 
dictan otras disposiciones. 

18/08/1999 

Ley 594 Ley General de Archivos 14/07/2000 

Acuerdo 

060 (Consejo 
Directivo del 

Archivo 
General de la 

Nación) 

Por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en 
las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas. 

30/10/2001 

Ley  1369 
Por medio de la cual se establece el régimen de 
los servicios postales y se dictan otras 
disposiciones. 

30/12/2009 

Ley  1437 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

18/01/2011 

Directiva 
Presidencial 

04 
Eficiencia administrativa y lineamientos de la 
política cero papel en la administración pública 

03/04/2012 

Ley 1755 

Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

30/06/2015 

Norma 
Icontec 

GTC 185 Documentación Organizacional 2009 
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4. DEFINICIONES 
 
 

4.1. Comunicación Oficiales de Salida:  
 
Son todos aquellos comunicados producidos por la Entidad en desarrollo de las funciones 
asignadas legalmente, independientemente del medio utilizado para su notificación o 
transmisión 
 

4.2. Correspondencia: 
 
Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a la entidad, a título personal, 
citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones 
 
 

4.3. Expediente: 
 
Archivísticamente se define como el “Conjunto de documentos producidos y recibidos 
durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, 
dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan 
manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su 
resolución definitiva” .  
 
 

4.4. Firma Digital 
 
De acuerdo con lo establecido por la Ley 527 de 1999, es un equivalente funcional de la 
firma manuscrita. La cual cuenta con los siguientes atributos jurídicos: 
 

 Autenticidad: permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y/o el 
origen del mismo y tener la plena seguridad que quien remite el mensaje es 
realmente quien dice ser. 

 Integridad: garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no 
haya sido alterado ni modificado. 

 No repudio: el emisor  no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos 
ni  los compromisos adquiridos a partir de éste. 

 

4.5. Invesflow: 
 
Es el sistema de gestión de flujos de trabajo provisto por los contratistas de la firma 
“Informática el Corte Inglés” con el objetivo de solucionar las necesidades de automatización 
y control de los procesos parametrizados para el COPNIA. En este caso puntual maneja el 
flujo de las comunicaciones (Internas o externas). 
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4.6. Memorando: 
 
Es un escrito breve por el que se intercambia información entre diferentes Áreas, 
Seccionales o funcionarios de la Entidad para comunicar alguna entrega, indicación, 
recomendación, instrucción o disposición. 
 

4.7. Notificación: 
 
Comunicar formalmente a su destinatario el contenido o la entrega de un documento o 
información ya sea de carácter administrativo o judicial. 
 

4.8. Registro:  
 
Es el procedimiento por medio del cual, la entidad asigna un número consecutivo, a las 
comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o 
de envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento 
que establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de 
radicado el documento. 
 

4.9. Usuario 
 
Hace referencia a la persona o funcionario que por medio de un ingreso autorizado accede o 
hace uso del aplicativo o sistema informático.  
 

5. DESARROLLO 
 

5.1. CONDICIONES GENERALES 
 

La herramienta se orienta a la radicación de comunicaciones oficiales de salida e incluye las 

comunicaciones internas (Memorandos), la cual agrupa los tipos documentales que en la 

herramienta Workflow se conocían como “Correspondencia externa o CE” y “Memorando 

Interno o CI”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se detalla el paso a paso o la metodología 

para realizar el proceso de gestión de éstas comunicaciones en la herramienta INVESFLOW:  

 

5.1.1. Ingreso a la aplicación 
 
La dirección de ingreso al aplicativo es la siguiente: 

http://gdocumental.copnia.gov.co:8080/Invesflow/ 
 

http://gdocumental.copnia.gov.co:8080/Invesflow/
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Para realizar el ingreso a la aplicación, se debe ingresar su nombre de usuario (nombre del 
correo electrónico institucional) y Contraseña previamente asignados, la cual es la misma 
para el ingreso a INVESICRES. 
 

 
 
Es importante resaltar que, para los fines pertinentes, inicialmente el contratista proporcionó 
una clave genérica para todos los usuarios, por lo que por motivos de seguridad, se solicita 
que ésta sea cambiada de la inicialmente entregada.  

 
Es importante recordar que la cuenta de usuario es única e intransferible, se recomienda no 
prestar las claves, ni que un usuario sea manejado por varias personas (con o sin permiso), 
lo anterior teniendo en cuenta que todas las acciones que se realicen por medio de un 
usuario determinado son responsabilidad única y exclusiva del titular conforme lo establece 
el Código Único Disciplinario. 
 
 

5.1.2. El escritorio de trabajo 
 

 
 

El escritorio de Trabajo de Invesflow está compuesto por diversas partes que describiremos 
a continuación. Cada una de ella tiene una funcionalidad distinta y le permitirá, entre otras 
cosas, una navegación rápida e intuitiva dentro del aplicativo. 
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5.1.3. Navegación por número de expediente o registro 
 

 
 
Si se conoce el número de expediente y/o registro podrá encontrarlo fácilmente a través de 
estos campos, únicamente es necesario colocar en el lugar correspondiente el número de 
expediente o registro que busca.  
 
Es importante resaltar que en estos campos se debe colocar el número completo, no basta 
con un fragmento del mismo y que el resultado de la búsqueda depende de que el usuario 
que esté haciendo la consulta, sea el responsable del expediente buscado, de lo contrario el 
aplicativo no le dejará consultar el registro correspondiente. 
 

5.1.4. Información de sucesos que le afectan 
 

 
 
En ésta sección se visualiza todos los avisos importantes asignados al usuario tales como: 
 

- Avisos electrónicos por tramites en curso 
- Registros distribuidos de la bandeja de entrada 
- Plazos próximos a vencerse 
- Plazos vencidos 

- Documentos pendientes por firmar 

 

5.1.5. Expedientes en su Lista de Trabajo 
 
En esta sección se encuentran todos los expedientes que se estén trabajando o asignados al 
usuario para realizar alguna labor, en ella se indica el proceso al que pertenece y la fase en 
la que se encuentra. 
 

 
 
En éste apartado es posible navegar entre las opciones de “Usuarios”, “grupos”, 
“Departamentos”, “Supervisión modo modificación”, “supervisión modo consulta”, 
“sustitución” o “conjunta” para acceder a los trámites de su responsabilidad, dependiendo la 
asignación que se haya realizado: 
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 USUARIO: Expedientes específicos asignados como responsable de la tramitación. 

 GRUPOS: Expedientes asignados a un grupo de personas que tienen en común la 
responsabilidad sobre una fase del proceso. Ejemplo: Grupo: Correspondencia 

 DEPARTAMENTOS: Expedientes asignados a un grupo de persona para ser 
tramitado por cualquiera de los relacionados en este. Por ejemplo Seccional 
Antioquia. 

 SUPERVISION A MODO DE MODIFICACIÓN: Expedientes asignados a usuarios o 
grupos del cual el usuario tenga permiso de supervisión, allí podrá ver todos los 
expedientes asignados a los usuarios a los cuales supervise y podrá acceder a ellos 
en modo modificación 

 SUPERVISIÓN MODO CONSULTA: Expedientes asignados a usuarios o grupos del 
cual el usuario tenga permiso de supervisión, allí podrá ver todos los expedientes 
asignados a los usuarios a los cuales supervise y podrá acceder a ellos en modo 
consulta 

 SUSTITUCIÓN: Expedientes asignados a su Usuario mediante la figura de sustitución 
la cual es usada en los casos en los que un Usuario asuma el cargo de otro. 

 CONJUNTA: Muestra todos los expedientes asignados por cualquier modo de 
asignación, de los descritos anteriormente. 
 

5.1.6. Trámites abiertos en sus Expedientes 
 

 
 
A diferencia del anterior aquí se visualiza a nivel de trámites los expedientes que están bajo 
su responsabilidad y en proceso de tramitación. En este apartado podrá navegar por las 
mismas opciones del anterior dependiendo de la asignación que se haya realizado al 
expediente entre: 
 

 Usuario: trámites en el cual la persona es el único responsable de la tramitación. 

 Grupos: trámites asignados a un grupo de personas que tienen en común la 
responsabilidad sobre una fase del proceso. Ejemplo: grupo: correspondencia 

 Departamentos: trámites asignados a un grupo de persona para ser tramitado por 
cualquiera de los relacionados en este. Por ejemplo seccional Antioquia. 

 Supervisión a modo de modificación: trámites asignados a usuarios o grupos del 
cual el usuario tenga permiso de supervisión, allí podrá ver todos los expedientes 
asignados a los usuarios a los cuales supervise y podrá acceder a ellos en modo 
modificación 
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 Supervisión modo consulta: trámites asignados a usuarios o grupos del cual el 
usuario tenga permiso de supervisión, allí podrá ver todos los expedientes asignados 
a los usuarios a los cuales supervise y podrá acceder a ellos en modo consulta 
 

 Sustitución: tramites asignados a su usuario mediante la figura de sustitución la cual 
es usada en los casos en los que un usuario asuma el cargo de otro funcionario por 
vacancias temporales. 
 

 Conjunta: muestra todos los trámites asignados por cualquier modo de asignación, 
de las opciones descritas anteriormente. 
 

 

5.1.7. Trámites Cerrados en sus Expedientes 
 

 
 
Aquí podra encontrar los tramites que se han cerrado en los expedientes que estaban bajo 
su responsabilidad navegando según la responsabilidad de los mismos, según las opciones 
antes descritas. 
 

5.2. INICIAR EXPEDIENTE 
 
Esta opción le permite abrir un nuevo expediente de los procesos implementados en la 
herramienta y para los cuales el usuario tenga permiso para iniciar expediente. 
 

 
 

5.2.1. Actividades a Realizar dentro de un trámite 
 

5.2.1.1. Generar documento 
 
Al pulsar sobre esta opción se podrá elegir las diferentes opciones desde las cuales se es 
posible generar la comunicación: 
 

 Desde plantilla: Generará el documento que se proyectó en la pestaña “Comunicación 
Oficial”, desde una plantilla precargada. 

 Anexar documento: Con esta opción podrá anexar un documento previamente 
generado y guardado en el computador. 

 



 

 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN INVESFLOW 

(GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE SALIDA – INTERNA / 

EXTERNA) 

GD-it-02 
Vigente a partir de 

Septiembre  de 2015 
1er Actualización  

Pág.8/44 

 

 
 

5.2.1.2. Registrar de Salida: 
 
Como su nombre lo indica, mediante esta opción se registra la salida de los documentos 
generados, se procede a firmar y radicar un documento de salida (siempre y cuando se 
posea permisos para firmar). 
 
 

5.2.1.3. Notificar 
 
Mediante esta funcionalidad, se tiene la opción de acceder a la notificación postal o 
electrónica de los documentos generados, los cuales ya deben estar firmados y registrados 
de salida. Es importante resaltar que la notificación será realizada a la dirección 
seleccionada ya almacenada dentro de la pestaña “Expediente”. En cualquier momento es 
posible modificar esta información y cambiarla según las necesidades entre “Dirección de 
correspondencia” y “Dirección electrónica”, dependiendo el medio de notificación que sea 
necesario. 
 

5.2.1.4. Más Acciones… 
 
Aquí encontrará opciones relacionadas a los documentos generados tales como: 
 

 Vincular desde expediente: Le permitirá vincular documentos anexados en otros 
expedientes previamente creados 

 Desvincular: Le permitirá desvincular elementos previamente vinculados al 
expediente. 

 Descargar documentos: Le permitirá descargar documentos seleccionados. 

 Descargar como documento único en PDF: Le permitirá descargar un documento 
seleccionado como documento PDF 

 Borrar documento: Le permitirá borrar un documento creado o anexado al expediente, 
siempre y cuando este no se encuentre firmado. 
 

5.2.1.5. Terminar:  
 
Esta opción como fue descrita anteriormente le permitirá terminar el trámite actual con las 
siguientes opciones: 
 

 Terminar y ver el expediente: Al terminar el trámite, este se cerrará y quedará 
posicionado nuevamente sobre el expediente sin necesidad de salir de él. 
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 Terminar y volver a la bandeja: mediante esta opción se terminará el trámite y 
regresará al escritorio de trabajo de Invesflow 

 Terminar y abrir otro: mediante esta opción se terminará el trámite y podrá abrir otro 
trámite del mismo procedimiento. 
 

5.2.1.6. Eliminar 
 
Esta opción solo está habilitada para algunos usuarios del sistema, ya que mediante esta 
opción se podrán eliminar trámites creados. 
 

5.2.1.7. Delegar 
 
Mediante esta función es posible delegar el trámite, para que otro usuario pueda realizar el 
objetivo del trámite. 
 

5.3. COMUNICACIONES OFICIALES 
 

5.3.1. Iniciando un Expediente 
 
El proceso de comunicaciones Oficiales puede iniciar por dos medios, así: 
 

- A través de un registro distribuido de la bandeja de entrada (Comunicación Oficial de 
Entrada) 

- Por iniciativa propia o por necesidad a raíz de crear una comunicación que debe salir 
de la Entidad. 

 

5.3.2. Desde un registro distribuido 
 
En la sección denominada “información de sucesos que le afectan”, se visualizan los 
registros y actividades que han sido distribuidos al usuario activo, de los cuales se puede 
escoger el proceso que debe iniciar según la documentación del mismo, para este caso 
podrá iniciar un expediente de Comunicaciones Oficiales. 
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Al acceder al registro se encontrará la información propia del mismo, tal como la oficina en la 
que se registró, la fecha, el remitente, el destino de la misma, el tipo de asunto y el resumen. 
 
De igual forma, encontrará los documentos adjuntos al registro, y la información de la 
distribución del mismo, información a la cual podrá acceder mediante la navegación entre las 
diferentes pestañas. 

 
 
Para empezar a trabajar en un expediente de comunicaciones oficiales, el usuario deberá 
aceptar el registro que considera que debe ser tramitado a través de este proceso. Para esto 
bastará con pulsar sobre la opción “aceptar”, lo que le abrirá otras opciones. 
 

 
 
El sistema generará un aviso de confirmación para validar la aceptación del registro 
distribuido. Si se opta por rechazar el registro, éste volverá al estado original sin desplegar 
las funcionalidades de trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al aceptar el registro, el sistema le mostrará el registro con las diferentes opciones que 
puede tomar con el registro que ahora ese de su responsabilidad, así: 
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5.3.2.1. Archivar Registro:  
 
Esta opción podrá ser utilizada para aquellos registros que no requieren tramitación dentro 
de la herramienta o no están relacionados con ninguno de los procesos implementados, lo 
cual permitirá que el registro sea guardado en el archivo de la herramienta. 
 

5.3.2.2. Anexar Expediente:  
 
Mediante esta opción es posible vincular el registro aceptado a un expediente previamente 
creado y el cual tenga en proceso. 
 

5.3.2.3. Iniciar Expediente:  
 
Esta opción le permitirá iniciar uno de los procesos implementados dentro del sistema y de 
los cuales es responsable de tramitar. 
 
Para iniciar un expediente se deberá pulsar la opción correspondiente: 
 

 
 
 
A continuación se despliegan para su selección, los procedimientos disponibles 
(comunicación oficial o memorando) así:  
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5.3.3. Por Iniciativa 
 
Cuando se requiera generar una comunicación oficial, sin que está haya sido iniciada por un 
registro de entrada, se tiene la opción de Iniciar un expediente de COMUNICACIONES 
OFICIALES, siempre y cuando tenga un permiso para iniciar expediente de este tipo. 
 
Para esto desde su escritorio de trabajo, en el menú izquierdo, tendrá la opción de “iniciar 
expediente” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Desde allí, podrá elegir el procedimiento requerido para iniciar un expediente. Para este caso 
Igual que el anterior, es posible elegir la opción “COMUNICACION OFICIAL”. 
 

5.3.3.1. Trámite: Proyección 
 
En el momento de crear un expediente de comunicaciones oficiales, se iniciará el trámite de 
proyección, el cual tiene como finalidad estructurar y generar el documento de la 
Comunicación Oficial con el fin de que posteriormente sea firmado y notificado. 
 
Cuando se inicia un expediente sin un registro de entrada, el formulario aparecerá en blanco 
para diligenciar manualmente con la información requerida. Por otro lado, cuando se ha 
iniciado un expediente desde un registro de entrada, la información del Destinatario 
(Interesado principal) el aplicativo auto diligencia los campos correspondientes: 
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Es importante resaltar que, si se evidencia alguna novedad con respecto a la información 
previamente registrada, en esta etapa siempre es posible realizar los cambios pertinentes. 
 
Es necesario tener en cuenta que el documento de identificación es único, por lo tanto con el 
fin de normalizar la base de terceros, es necesario tener cuidado con el número almacenado 
ya que si éste ya figura en la base, el aplicativo trae automáticamente la información 
almacenada previamente. 
 
Una condición para completar todo el trámite es diligenciar la información referente, al 
archivo de la comunicación, la cual es aconsejable realizar al comenzar a trabajar el 
expediente, ya que sin esta información no podrá terminar el trámite. 
 
De acuerdo, con la Tabla de Retención Documental de la Entidad, se deberá diligenciar la 
información correspondiente al Área, Serie y Subserie en la cual se debe archivar el 
documento generado, al trasladar el expediente al archivo. Esta información figura en la 
pestaña “Expediente”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En éste punto, es clave tener en cuenta que el proceso de comunicaciones es transversal a 
toda la organización, por lo que se convierte en el medio de entrada y salida de información 
e insumo para todos los procesos, es precisamente por ello que es de máxima importancia 
que todos los usuarios y en especial los que tienen que ver con recepción, conozcan y se 
apropien de los documentos que se identifican en la TRD (Tablas de Retención 
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Documental), independiente de las Áreas o Seccionales para los que se labore. Conforme 
con lo anterior, al saber que hace cada área o Seccional es posible asignar la categoría o 
agrupación a la que pertenece. A continuación se citan algunos ejemplos: 
 

 

ÁREA SERIE / SUBSERIE 
OBSERVACIONES RELACIONADAS CON 

COMUNICACIONES ALLEGADAS 

AREA 
PLANEACION Y 

COMUNICACIONES 

PETICIONES, QUEJAS 
Y RECLAMOS 

En esta serie se incluyen todas las peticiones de 
información que se realicen al COPNIA, así como 
las respuestas y gestiones internas o externas 
que se hagan como producto de la comunicación 
correspondiente. Ej. Memorando remitiendo 
tarjeta, traslado de petición por competencia, 
solicitud de información a otras entidades, etc. 

SECRETARIAS 
SECCIONALES 

INSPECCIÓN 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Se incluyen aquellos documentos que hacen 
referencia a soportes, solicitudes o requerimientos 
de  Campañas de Divulgación, Inspección y 
Vigilancia en referencia al control del ejercicio de 
la profesión. 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Concurso 

de Méritos Abierto 

Contratos de Concurso de Méritos Abierto 
(Propuestas, minutas y anexos, comunicaciones 
relacionadas con la ejecución y supervisión del 
contrato, etc.) 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Concurso 

de Méritos con 
Precalificación 

Contratos de Concurso de Méritos con 
Precalificación (Cotizaciones y propuestas, 
minutas y anexos, comunicaciones relacionadas 
con la ejecución del contrato, etc.) 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de 

Contratación Directa 

Contratación Directa (Cotizaciones y propuestas, 
minutas y anexos, comunicaciones relacionadas 
con la ejecución y supervisión del contrato, etc.) 
Por ejemplo en éste apartado se incluyen los 
documentos intercambiados con la Empresa de 
Mensajería como pruebas de entrega, 
devoluciones de comunicaciones, etc. 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Licitación 

Pública 

Contratos de Licitación Pública (Cotizaciones y 
propuestas, minutas y anexos, comunicaciones 
relacionadas con la ejecución del contrato, etc.) 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Mínima 

Cuantía  

Contratos de Mínima Cuantía (Cotizaciones y 
propuestas, minutas y anexos, comunicaciones 
relacionadas con la ejecución y supervisión del 
contrato, etc.) 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Selección 

Abreviada Menor 
Cuantía 

Contratos de Selección Abreviada Menor Cuantía 
(Cotizaciones y propuestas, minutas y anexos, 
comunicaciones relacionadas con la ejecución y 
supervisión del contrato, etc.) 
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ÁREA SERIE / SUBSERIE 
OBSERVACIONES RELACIONADAS CON 

COMUNICACIONES ALLEGADAS 

AREA DE 
CONTRATACION 

CONTRATOS / 
Contratos de Selección 
Abreviada por Subasta 

Inversa Electrónica 

Contratos de Selección Abreviada bajo la 
modalidad de Subasta Inversa Electrónica 
(Cotizaciones y propuestas, minutas y anexos, 
comunicaciones relacionadas con la ejecución del 
contrato, etc.) 

AREA DE 
TALENTO 
HUMANO 

HISTORIAS / Historias 
Laborales 

Se incluyen aquellos documentos que tienen que 
ver con la trayectoria laboral de los funcionarios 
(activos o Inactivos) tales como los documentos 
de ingreso, actualizaciones, solicitudes de 
certificaciones laborales, renuncias, retiros de 
cesantías, permisos, incapacidades, etc. 

 
Ahora bien en el campo de “título” no se trata de duplicar el asunto, lo que se requiere para 
éste espacio es registrar de forma normalizada, un título genérico que hará las veces de 
“nombre de la carpeta” posteriormente cuando se trabaje con el módulo de ARCHIDOC. Es 
importante resaltar que de la forma en que se diligencie esta información, será la 
disminución o aumento de reprocesos posteriormente a la hora en que se archiven los 
documentos digitales. 
 
Continuando con la generación de la comunicación como NOTA IMPORTANTE se resalta 
que después de diligenciar la información de las pestañas, o modificar cualquier información 
dentro de estas se deberá pulsar el botón GUARDAR, para que de esta manera todos los 
cambios queden actualizados. Esta opción ésta disponible junto al nombre de la pestaña que 
se está trabajando. 
 

 
 
Después de diligenciar la información previa, ahora es posible motivar la comunicación oficial 
que desea generar, para esto, se debe acceder a la pestaña “Comunicación Oficial” y 
diligenciar los campos solicitados para generar el documento correspondiente. 
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Los campos marcados (*) son obligatorios. 
 

5.3.3.1.1. Campos de la Comunicación Oficial 
 
Dentro del formulario se encuentran varios campos los cuales se describen a continuación. 
 

 Asunto: Síntesis o motivo de la comunicación oficial a generar. 

 Comunicación: Texto de la comunicación que se desea generar. 

 Firma: Este campo está bloqueado pues se diligenciará automáticamente con la 
información del firmante, el cual posteriormente se podrá elegir. 

 Proyecta: Campo automático, que se diligenciará al terminar el tramite con la 
información del responsable de la generación del documento. 

 Anexo: Cantidad de anexos que desea involucrar en la comunicación, este campo es 
opcional. 

 Tipo de Anexo: Allí podrá describir el tipo de anexo a relacionar en la comunicación. 
Para esto se encuentra una lista de anexos precargada en la herramienta, a la cual es 
posible acceder pulsando en la lupa del campo: 

 
 
Desde allí se desplegará la lista de opciones, entre las cuales podrá seleccionar el nombre 
genérico del anexo: 
 

 
 
 

Opción Detalle 

CD / DVD Disco compacto 

FORMA IMPRESA Documentos impresos 

ELEMENTOS DE 
OFICINA O ALMACEN 

Productos de almacén y de servicio para la oficina 
(Computadores, impresoras, archivadores,  
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TARJETAS 
Plásticos de tarjetas Profesionales, Tarjetas de 
Ingreso, carnets, etc. 

CARPETAS 
Archivos legajados o incluidos en carpetas / AZ u 
otros medios de conservación 

CAJAS Unidades de empaque mayores 

ARCHIVOS DE 
COMPUTADOR 

Documentos digitales (word, excel, pdf, tiff, etc) 

OTROS Elementos no incluidos en ninguno de los anteriores 

 
Para relacionarlo en el campo, solo debe pulsar sobre uno de ellos y automáticamente este 
quedará añadido en el campo correspondiente 
 

 Copia: Este campo le permitirá diligenciar la información de funcionarios de la Entidad 
a los que se desea copiar la comunicación generada. 

 
Recuerde, después de diligenciar todos los campos requeridos es necesario guardar la 
información para salvar los cambios realizados y para que el sistema le permita continuar sin 
inconvenientes. 
 
Terminada la proyección de la comunicación, ahora se debe entrar al trámite para así 
generar el documento. Para esto se deberá pulsar sobre el nombre del trámite; el cual 
encontrará en el menú izquierdo: 

 
 
Desde aquí se abrirá una pestaña que contiene toda la información del trámite.  
 



 

 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN INVESFLOW 

(GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE SALIDA – INTERNA / 

EXTERNA) 

GD-it-02 
Vigente a partir de 

Septiembre  de 2015 
1er Actualización  

Pág.18/44 

 

 
 
Estando en la pestaña del trámite, lo primero que debe realizar es escoger el nombre del 
responsable de la firma de la comunicación oficial que se acaba de proyectar. Para esto se 
debe pulsar sobre la imagen de la lupa, al lado del campo nombre del firmante: 
 

 
 
Esta abrirá una ventana emergente, en la cual se requiere se seleccione el funcionario 
responsable de firmar la comunicación. Es importante resaltar que allí solo se encuentran las 
personas que tienen autorización de firmar. Para escoger el responsable, por favor pulse 
sobre el nombre para que de esta manera quede relacionado en el campo pertinente. Este 
será el nombre que aparecerá como firma en el documento generado. 
 

 
 
Una vez escogido el usuario firmante, se deberá generar el documento desde las opciones 
del trámite. 
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Para continuar con la tramitación existen dos opciones habilitadas:  
 

 
 
 
 

 Anexar documento: Mediante esta opción se adjunta un documento previamente 
elaborado y guardado en el equipo 
 

 Desde Plantilla: Al escoger esta opción el documento se generará y anexará 
automáticamente al expediente. Es importante aclarar, que el documento generado 
estará en formato Word, de manera que pueda contar con todas las herramientas de 
edición que Word puede suministrarle. 

 
Mediante esta última opción es posible elegir, dependiendo del destinatario de la 
comunicación, entre generar una comunicación oficial dirigida a personas, o con destino a 
Entidades: 

 
 
Una vez seleccionada la opción deseada, se generará en Word la plantilla correspondiente, 
en la cual es importante que se revisen los datos establecidos en el píe de página (Dirección 
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de la sede) para que coincidan con la sede o Seccional que realiza el envío. Así mismo, 
debe tener en cuenta la estructura y presentación de la comunicación normalizada por 
calidad, por lo que es importante verificar y ajustar los siguientes aspectos entre otros: 
 

 Ciudad: debe ajustarse a la ciudad de origen 
 

 Entidad: debe estar en mayúscula sostenida y negrilla 
 

 Atención: Tener en cuenta el título del destinatario, (si no se tiene información del 
receptor, borrar éste campo junto con el del cargo) 
 

 Asunto: debe estar en Mayúscula inicial y negrilla 
 
 

 Tratamiento: escoger el que se adecue al destinatario (señor, doctor, Ingeniero) en 
caso que el oficio se remita a una entidad, se debe colocar el tratamiento de 
“Estimados Señores:” en cualquier caso debe figurar al final los dos puntos “:”. 
 

 Espacios: Verificar que las interlineas se distribuyan estéticamente en el documento 
así: 
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Con el fin de que los documentos siempre conserven las trazabilidad, tanto en el cuerpo del 
documento como en los datos del aplicativo deben figurar los radicados de referencia, 
preferiblemente con número de registro y número de expediente. 
 
Es importante verificar que al modificar la plantilla debe salir en la parte superior un ícono 
similar al siguiente: 

 
 
El cual indica que los cambios que se realicen se están guardando en el servidor. En caso 
que no se visualice de ésta forma es necesario cerrar el documento y volver a abrirlo en 
modo edición para que se guarden los cambios. 
 
Al generar el documento este se adjuntará al expediente tal como se muestra a continuación: 
 

 
 
De igual forma aparecerán todos los documentos que desee anexar al expediente, por 
ejemplo: 

 
 
Después de generar el documento de la Comunicación Oficial, podrá terminar el trámite  de 
proyección. 
 
Sin embargo, antes de terminar el trámite de proyección en el sistema, para complementar la 
trazabilidad del documento se recomienda que si existe alguna relación con otro expediente 
hacer la vinculación del mismo, relacionando el expediente respectivo. 
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Ésta actividad es de mucha importancia teniendo en cuenta que al momento de buscar algún 
comunicado el sistema trae todos los expedientes relacionados y es posible tener un 
panorama completo de los documentos que componen un expediente archivístico, sin tener 
que realizar búsquedas adicionales. 
 

5.3.3.1.2. Terminar trámite. 
 
Para terminar el trámite se deberá estar seguro de haber realizado todos los pasos descritos 
anteriormente, de lo contrario la herramienta no permitirá seguir. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para finalizar se debe pulsar la opción “Terminar…” la cual 
está ubicada en el menú superior derecho de la pestaña del trámite: 
 

 
 
Al pulsar esta opción se desplegará un menú, que le permitirá escoger la opción que más se 
acomode a sus necesidades así: 
 

 Terminar y ver el expediente: Al terminar el trámite, este se cerrará y el usuario 
quedará posicionado nuevamente sobre el expediente, sin necesidad de salir de él. 

 Terminar y volver a la bandeja: Mediante esta opción se terminará el trámite y 
regresará al escritorio de trabajo de Invesflow 

 Terminar y abrir otro: Mediante esta opción terminará el trámite y podrá abrir otro 
trámite, del mismo procedimiento. 
 
Al terminar el trámite se verá en el expediente, que automáticamente se ha abierto un 
trámite denominado “Firma y Notificación”, el cual se visualiza en su menú izquierdo 
con un gráfico, semejante a una caja abierta así: 
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5.3.3.2. Trámite: Firmar y Notificar 
 
Después de terminado el trámite de proyección, se instanciará automáticamente el trámite 
para “firmar y notificar” el documento y se asignará al que se designó para la firma. (Si no 
desaparece de la bandeja, es necesario delegar manualmente el trámite a dicho funcionario) 
 
Para continuar con el proceso, el responsable de la firma deberá acceder al trámite en la 
lista de trabajo por perfil: “Conjunta”, podrá ver los trámites delegados a su usuario y los 
cuales debe tramitar. Al pulsar sobre todos los relacionados con el proceso “Comunicación 
Oficial” se desplegará la lista de aquellos que están pendientes, en este caso, en el trámite 
de “Firmar y Enviar”, así: 
 

 
 
El usuario debe seleccionar aquel que desee trabajar, dando clic sobre el número del 
expediente, lo que permitirá acceder al trámite delegado y realizar la acción de firmar: 
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Dado que lo solicitado es realizar la firma, el usuario deberá seleccionar todos los 
documentos que desea firmar, dando clic en el recuadro junto al nombre del mismo, y pulsar 
la opción “firmar documento”. Ahora bien, si lo que se requiere es firmar y radicar puede 
hacerlo mediante la opción de “Registrar de Salida”, la cual le permitirá registrar primero el 
documento con el número de registro de salida y luego firmarlo. Esta última, es la más 
aconsejable ya que permite que el documento quede con el número de registro estampado 
al momento de la firma. 
 

 
 
Al seleccionar la opción de registrar de salida, lo primero que hará la herramienta es obtener 
el número de registro de salida de la comunicación, para lo que abrirá un cuadro de dialogo 
que le permitirá verificar la información del registro así: 

 
Si se posee, la información de la empresa de transporte por la que se enviara el documento 
podrá actualizarla allí, sin embargo, si en ese momento no se conoce, solo se deberá 
aceptar sin actualizar dicha información para obtener el número de registro, ya que más 
adelante, la persona responsable de despachar el correo podrá diligenciar dicha información. 
 
Luego de obtener el número de registro, iniciará el proceso de firma, con una ventana que le 
indicará la acción a realizar así: 
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Al dar clic sobre el botón “firmar” se debe elegir la firma digital que se usará para completar 
el proceso: 
 

 
 
Al pulsar aceptar, la firma se realizará y el sistema confirmará los documentos firmados, 
mediante un cuadro de dialogo así: 

 
 
Realizado esto, los documentos firmados y registrados se mostrarán con un icono que indica 
que ha pasado de Word a PDF y se visualiza el número de registro asignado. 
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5.3.3.2.1. Notificación 
 
Dependiendo del tipo de notificación seleccionado en la pestaña expediente, se podrá 
realizar la notificación electrónica o postal. 
 

Notificación electrónica. 
 
Esta le permitirá enviar mediante un servidor de correo, la comunicación oficial registrada y 
firmada, tenga en cuenta que no podrá notificar un documento hasta tanto este no se 
encuentre registrado de salida y firmado. Para esto deberá seleccionar los documentos a 
notificar y pulsar sobre la opción “Notificar… electrónica de los documentos” 

 
 

Esta acción validará que la dirección de notificación escogida sea electrónica y enviará un 
correo electrónico en el cual se adjunta la comunicación. 
 



 

 

INSTRUCTIVO OPERACIÓN INVESFLOW 

(GESTIÓN DE COMUNICACIONES DE SALIDA – INTERNA / 

EXTERNA) 

GD-it-02 
Vigente a partir de 

Septiembre  de 2015 
1er Actualización  

Pág.27/44 

 

Notificación Postal 
 
Para notificar la comunicación oficial mediante correo físico, se deberá acceder al detalle del 
documento dando clic sobre este. 

 
 
La herramienta abrirá una ventana  con el detalle del documento, en el cual podrá actualizar 
la información del envío de la comunicación, tales como Fecha de estado de notificación, 
Tipo de transporte; No. guía de transporte; Fecha de envío. 
 

 
 
Mediante el campo Estado de Notificación y fecha de estado de notificación, se podrá 
actualizar el expediente con la fecha de recibido del documento, que informa la empresa de 
transporte. 
 
Terminada la notificación podrá terminar el trámite, lo cual permitirá que el expediente 
avance a fase de archivo automáticamente. En esta fase los expedientes estarán en modo 
de consulta, para los responsables del mismo 
 

5.4. MEMORANDO INTERNO 
 

5.4.1. Iniciando un Expediente. 
 
Cuando requiera generar un memorando interno, se tiene la opción de Iniciar un expediente 
desde su escritorio de trabajo, en el menú izquierdo: 
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Desde allí, es posible elegir el procedimiento correspondiente denominado “Memorando 
Interno”: 
 

 
 
 

5.4.2. Actividad: Proyectar 
 
En el momento de crear un expediente de memorando interno, se iniciará el trámite de 
“proyectar”, el cual tiene como finalidad generar la comunicación interna, que posteriormente 
será firmada y distribuida. 
 
Al igual que para las comunicaciones externas, una condición para completar todo el trámite 
es diligenciar la información referente, al archivo de la comunicación, la cual es aconsejable 
realizar al comenzar a trabajar el expediente, ya que sin esta información no podrá terminar 
el trámite. 
 
De acuerdo, con la Tabla de Retención Documental de la Entidad, se deberá diligenciar la 
información correspondiente al Área, Serie y Subserie en la cual se debe archivar el 
documento generado, al trasladar el expediente al archivo. Esta información estará en la 
pestaña “Expediente”  
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NOTA IMPORTANTE: Después de diligenciar la información de las pestañas, o modificar 
cualquier información dentro de estas es necesario pulsar el botón GUARDAR, para que de 
esta manera todos los cambios queden actualizados. Esta opción siempre la encontrará 
junto al nombre de la pestaña que está trabajando. 

 

 
 
Después de diligenciar la información previa, ahora es necesario motivar la comunicación 
que desea generar. Para esto, se debe acceder al trámite denominado “Proyectar” al lado 
izquierdo del menú y pulsando sobre él, así: 

 
 
Haciendo esto se habilitará la pestaña “Memorando”, en la cual se debe diligenciar la 
información del memorando requerido: 
 

 
 
Al abrir la pestaña, esta le mostrará los campos necesarios que identifican la comunicación 
así como los destinatarios de la misma: 
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Los campos marcados (*) son obligatorios, así como por lo menos un destinatario (Para) 
 

5.4.2.1. Campos del Memorando Interno 
 
Dentro del formulario se encuentran varios campos, los cuales se describen a continuación: 
 

 Asunto: Motivo del memorando interno a generar. 

 Texto del memorando: Espacio para ingresar el cuerpo de la comunicación que 
desea generar. 

 Fecha: Este campo se diligenciará automáticamente con la fecha de radicación del 
memorando generado 

 Número de radicado: Este campo se diligenciará automáticamente con la 
información del número consecutivo interno con el que se registró el memorando al 
momento de la firma 

 Proyecta: Campo automático, que se diligenciará al terminar el trámite con la 
información del responsable de la generación del documento. 

 Firma: Este campo se diligenciará automáticamente con la información del firmante 

 Remitente: Mediante este campo se selecciona al firmante del comunicado. 

 Para: Este campo le permitirá elegir las personas a las cuales se dirigirá la 
comunicación. Para esto es posible escoger entre personas (individualmente) o listas 
de distribución. Ejemplo: Secretarios Seccionales. 
Es posible agregar tantos destinatarios, como usuarios a los que necesite distribuir la 
comunicación. 

 Copia: Este campo, al igual que el anterior, le permitirá elegir aquellas personas a las 
que se requiera distribuir el memorando en sentido de copia. Para esto se podrá 
escoger entre personas (individualmente) o listas de distribución. Ejemplo: Secretarios 
Seccionales. 
Al igual que en el campo anterior, es posible agregar tantos interesados, como 
usuarios a los que necesite distribuir la comunicación 
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Para agregar destinatarios (tanto en “para” como en “copia”), se debe insertar el 
campo a diligenciar, pulsando sobre la opción “insertar”, la cual agregará un campo 
nuevo, luego de lo cual se requiere acceder a la búsqueda por medio del icono 
identificado con una lupa: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Está abrirá una ventana que permitirá, en función del remitente, escoger las personas a las 
cuales es posible dirigir la comunicación: 
 

 
 
Recuerde, después de diligenciar todos los campos requeridos debe guardar la información 
para actualizar. 
 
Una vez diligenciada la información del memorando, se debe generar el documento 
pertinente; para esto, a través del menú izquierdo mediante la opción “Nuevo Documento”, el 
cual desplegará las opciones para generar un documento dentro del expediente así: 
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Anexo Memorando: Permite adjuntar todos los documentos que requiera anexar a la 
comunicación. 

 

Memorando: Mediante esta opción se genera el memorando que se proyectó en la pestaña 
pertinente. 

 
Para cualquiera de las dos opciones, la herramienta desplegará una nueva ventana que 
permitirá generar o anexar un documento según la necesidad.  
 

 
 

 Desde plantilla: Esta opción permite generar el documento de memorando interno 
desde las plantillas precargadas en el aplicativo. 

 Anexar documento: Permite adjuntar un documento al expediente de un archivo 
almacenado en su pc. 

 Vincular desde Expediente: Permite vincular documentos relacionados con otros 
expedientes que se encuentren en el sistema, así estos ya se encuentren en fase de 
archivo 

Para generar la comunicación interna se deberá realizar desde la opción “Documentación 
Interna” y pulsar sobre la opción “Desde plantilla”, el cual le mostrará las plantillas asociadas 
a la actividad, para este caso le mostrará la de memorando: 
 

 
 
Al dar clic sobre ella, la herramienta generará el documento con la información diligenciada 
anteriormente, en el formato preestablecido. 
 
 
Es importante que revise que la estructura del documento cumpla con las especificaciones 
adoptadas por la Entidad para los mismos, por lo que debe ser configurado manualmente de 
acuerdo con el modelo de memorando aprobado por el Comité Interno de Archivo, así: 
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Hecho esto es posible validar que efectivamente se haya cargado el documento, lo cual se 
visualiza revisando la pestaña “Actividad/Documento”: 
 

 
 
Una vez generada y anexados los documentos pertinentes al expediente de memorando, se 
debe terminar la actividad de “Proyectar”, para esto, en el menú izquierdo se debe pulsar la 
opción “Avanzar actividad” 
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Al seleccionar esta opción, el sistema abrirá un cuadro de dialogo para confirmar la acción 
que desea realizar, allí debe pulsar aceptar si desea avanzar la actividad, de lo contrario 
cancelar. 
 

 
 
Esta acción cerrará la actividad “proyección” y avanzará el expediente a la actividad “Firmar” 
 

5.4.3. Actividad: Firmar 
 
Desde aquí podrá firmar y radicar el documento previamente generado o delegar la actividad 
para obtener la firma y número de registro interno del documento. 
 

5.4.3.1. Firmar sin Delegar 
 
Para firmar el documento deberá seleccionarlo y picar sobre la opción firmar y registrar 
interno, lo cual le permitirá firmar el documento digitalmente y al realizarlo obtener el número 
de registro interno del memorando: 
 

 
 
Para poder realizar esta acción, se debera poseer permisos de firma dentro del proceso. 
Ahora la herramienta iniciará el proceso de firma: 
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Al dar clic sobre el botón “firmar” el proceso de firma habrá comenzado, y se deberá elegir la 
firma digital que usará para completar el proceso. 
 

 
 

5.4.3.2. Delegar para firmar 
 
Cuando el usuario no posee, permiso de firma, después de proyectar el documento y crear la 
actividad  de firma, podrá delegar esta último al usuario que sea responsable de la firma. 
Para este caso deberá delegar la actividad  al mismo usuario que escogió como Remitente. 
 
Para delegar la actividad, en el menú izquierdo deberá seleccionar la opción “Acciones” la 
cual desplegará las diferentes opciones a escoger así: 

 
 
Ahora seleccione “Delegar actividad”, desde allí se desplegará una ventana que permitirá 
escoger o buscar la persona a quien se desea delegar el trámite así: 
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Mediante dicha opción es posible navegar entre las diferentes oficinas, para encontrar la 
persona a quien desee delegar la actividad. Para esto solo bastará con dar clic sobre alguna 
de las oficinas y se desplegarán todos los usuarios adscritos a la misma así: 
 

 
 
De igual manera, puede buscar a la persona a quien va delegar el trámite dando click sobre 
la opción de “buscador”, así: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pulsar sobre el botón “buscador” el sistema mostrará todas las coincidencias de la 
búsqueda: 
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Se debe seleccionar el nombre de la persona a quien se desee delegar el trámite, si se 
requiere dejar algún comentario o aclaración, el usuario puede registrarlo en el espacio 
denominado “Observaciones” y finalmente dar clic en el botón “aceptar” dentro de la 
ventana.  

 
Al dar aceptar sobre la ventana de delegación del trámite, este automáticamente se alojará 
en el escritorio de trabajo de la persona a quien se le delegó el trámite, específicamente en 
la parte de “Trámites abiertos en sus expedientes” y se denegará el acceso a la persona que 
lo proyectó; así: 
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Al acceder a la sección de “trámites abiertos en sus expedientes” en la lista de trabajo por 
perfil: “Usuario”, podrá ver los trámites delegados y los cuales debe tramitar. Al pulsar sobre 
todos los relacionados con el proceso “Memorando Interno” se desplegará la lista de 
aquellos que están pendientes, en este caso, en el trámite de “Firmar”, así: 
 

 
 
Dando clic sobre el número del expediente se seleccionará el trámite delegado y realizar la 
acción de “firmar y registrar interno”, tal como se describió en el apartado de firmar sin 
delegar: 

 
 

 
En el momento de firmar se radicará el memorando, obteniendo el número de registro 
interno del mismo así: 

 
 
Al cerrar este cuadro, en la parte inferior se visualiza que el documento cambia de Word a 
PDF, lo cual indica que éste ya ha quedado firmado, registrado y adjuntado al expediente: 
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Terminado el proceso de firma se deberá avanzar actividad, para permitir que el documento 
se distribuya automáticamente. 
 

5.4.4. Actividad: Distribuir 
 
La distribución se realiza automáticamente a los usuarios relacionados tanto en el campo 
PARA como en el COPIA del memorando interno, los cuales deberán abrir el documento 
para poder evidenciar el control de lectura y escoger una de las acciones a realizar. Para 
acceder a los memorandos distribuidos, en la bandeja de cada usuario aparecerá el 
memorando distribuido, en “Trámites abiertos en sus Expedientes” desde el modo de 
consulta “usuario”, así: 
 

 
 
Allí se podrá tener acceso a todos los expedientes que se encuentren en este trámite, así: 
 

 
 
NOTA: En el listado se encuentran todos los expedientes que el usuario ha distribuido y 
todos los que otros usuarios le han distribuido a él. Para identificarlos debe tener en cuenta 
el responsable. 
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Al dar clic sobre el trámite requerido, este se abrirá permitiendo ver toda la información del 
trámite, el documento, el cual se deberá abrir para que de esta manera quede evidenciada 
su lectura: 
 

 
 
Para abrir el documento deberá dar clic sobre el icono de PDF, el cual abrirá una ventana de 
dialogo que solicita la confirmación de la acción a realizar. 

 
 
Una vez abierto el documento en su PC, se actualizará tanto en la bandeja del trámite como 
en la del remitente, el estado del control de lectura, el cual indicará la fecha en que se abrió 
el documento: 

 
 
Lo siguiente a realizar, es indicar qué acción se desea realizar con el memorando así: 
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Gestionar 
 
Esta acción permitirá indicar un comentario o acción a realizar, información que podrá ver el 
remitente para su seguimiento. Sin embargo, es de anotar que seleccionando ésta opción se 
cierra el trámite impidiendo posibles gestiones futuras sobre el documento. 
 

Archivar 
 
Permite archivar inmediatamente el documento después de leído. Tal como se mencionó 
anteriormente al elegir esta opción se archivaran automáticamente y solo podrá acceder a él, 
en modo consulta. 
 
(El expediente pasará a Fase de Archivo automáticamente cuando todos los memorandos 
distribuidos hayan sido leídos o gestionados.) 
 

Responder: 
 
Esta opción es la más aplicable en los casos en los que el memorando sea necesario 
responder o que producto de lo requerido sea necesario generar un nuevo memorando para 
solicitar información de otras áreas o personas para así poder dar la respuesta necesaria 
con toda la información y sin necesidad de abrir un nuevo expediente para el mismo asunto, 
para que la respuesta que se genere, automáticamente quede relacionada. Al indicar que la 
acción a realizar será responder, el sistema automáticamente abrirá un nuevo proceso de 
memorando dentro del mismo expediente, iniciando en el trámite de proyección de 
respuesta. Este proceso tiene el mismo comportamiento del proceso inicial (proyección, 
firma y distribución) por lo tanto si la acción a realizar es responder, debe referirse a la 
secuencia de pasos descritos anteriormente. 
 
Al guardar los cambios se abrirá un trámite nuevo denominado “Proyectar Respuesta”, el 
cual le permitirá iniciar nuevamente el proceso, el cual se identifica en la bandeja de entrada 
claramente, así: 
 

 
 
Desde allí accederá al expediente, y al ingresar al mismo, se posicionará  específicamente 
en el trámite de proyección: 
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El cual le proporcionará una nueva pestaña de “Memorando” en el cual se podrá redactar de 
acuerdo con el procedimiento normal el nuevo documento dentro del mismo expediente. 
 
Al tratarse de un proceso repetitivo, es importante resaltar que se podrá generar tantas 
respuestas de memorando como necesite, asociadas al mismo expediente, el cual se 
convertirá en un proceso cíclico que cumple en todas las actividades con el funcionamiento 
antes descrito. Es decir, si requiere generar una respuesta, está pasara por las actividades 
descritas (Proyección; firma y Distribución) y solo se archivará el expediente cuando todos 
los memorandos generados hayan sido Gestionados o Archivados. 
 
Para escoger alguna de las acciones antes descritas se debe acceder a la pestaña 
denominada “control de lectura”, las cuales se activan una vez se haya descargado y leído el 
documento. 

 
 
El campo “Acción” aparecerá habilitado una vez leído el documento, de lo contrario 
aparecerá bloqueado. Al pulsar sobre la lupa se desplegará la lista de acciones a escoger, 
según lo descrito anteriormente, así: 
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Siempre que escoja una opción se deberá guardar los cambios que se hayan realizado, 
pulsando sobre la opción “Guardar”. 
 

 
 
Es importante anotar que de cualquier forma, siempre se debe velar por conservar la 
trazabilidad de los documentos, por lo que la opción de  
 
 

5.5. INFORMES  
 
Para acceder a los informes del proceso de comunicaciones oficiales en el menú izquierdo, 
acceda a “Búsqueda Avanzada” 

 
 
Desde allí se abrirá el menú de búsqueda, en el cual podrá acceder a los siguientes informes 
 

- Comunicación Oficial Enviada 
- Comunicación Oficial por periodo 
- Comunicación Oficial tiempo de notificación 
- Búsqueda Memorandos Distribuidos 
- Búsqueda memorandos por responsable 

En el menú superior, se desplegarán las opciones de búsqueda, seleccione la que sea de su 
interés. 
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Al seleccionar alguno de ellos se desplegará un nuevo formulario de búsqueda, en el cual es 
posible introducir los criterios de búsqueda según se requiera. 
 

 
 

 
 
Los informes emitidos desde aquí se mostrarán en forma de consulta, los cuales podrán ser 
exportados a Excel. 
 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Fecha Descripción del cambio o modificación 

1 Sep. /15 Emisión del Instructivo INVESFLOW 
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