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TELEGRAMA COLACIONADO 
 
 
 
1. FINALIDAD 
 

Esta Instrucción tiene por finalidad establecer el procedimiento y las responsabilidades 
para la elaboración, emisión y transmisión de Telegrama Colacionado en la ANDE. 

 
 
2. CONCEPTO 
 

Telegrama Colacionado: Comunicación escrita, con el carácter formal que establece la 
Ley, remitido vía COPACO S.A, a un destinatario indicado por la ANDE y ubicado 
dentro del territorio nacional, que incorpora intimación a cumplir una obligación en un 
plazo establecido o se refiere a informaciones de interés común. 

 
 
3. ALCANCE Y CONDICIONES 
 

3.1. Las Unidades Administrativas afectadas por la emisión de Telegramas Colacionados 
deberán preparar el borrador de Telegrama Colacionado y, previa aprobación con la 
firma del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección), remitir a la Secretaría 
General (SG) para su transmisión a COPACO S.A. a través del TeleFax oficial de la 
ANDE. 

 
3.2. Las comunicaciones de Telegrama Colacionado deberán ser realizadas en el formato 

preestablecido y estandarizado por la ANDE. 
 
 
4. RESPONSABILIDAD 
 

4.1. Estará a cargo de la Secretaría General (SG), a través del Departamento de 
Despacho de Secretaría (SG/DDS) la transmisión del Telegrama Colacionado a 
COPACO S.A. 

 
4.2. Estará a cargo de las Unidades Administrativas involucradas en el proceso, indagar 

ante COPACO S.A, respecto a la situación de entrega del Telegrama Colacionado al 
destinatario, a partir de la confirmación de transmisión emitida por el Departamento 
de Despacho de Secretaría (SG/DDS). 

 
4.3. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas emitentes de los Telegramas 

Colacionados cumplir estrictamente todas las indicaciones y normativas establecidas 
en esta Instrucción. 
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5. PROCEDIMIENTO 
 

5.1. La Unidad Administrativa solicitante prepara el borrador de Telegrama Colacionado 
en formato predeterminado adjunta a un Memorándum y, previa aprobación con la 
firma del Nivel Jerárquico “B” o “C” (Gerencia/Dirección), remite a la Secretaría 
General (SG). 

 
5.2. La Secretaría General (SG) recibe el Memorándum y el borrador del Telegrama 

Colacionado y a través del Departamento de Despacho de Secretaría (SG/DDS) lo 
transmite inmediatamente vía TeleFax N° (595 21) 212-371 a COPACO S.A. El 
SG/DDS obtiene confirmación de remisión de TeleFax, dejando copia de los 
antecedentes y devuelve el Memorándum a la Unidad solicitante, adjuntando el 
borrador de Telegrama Colacionado enviado por TeleFax; la confirmación de 
remisión de TeleFax; los números telefónicos, nombre y apellido del funcionario de 
COPACO S.A., a los efectos de que la Unidad solicitante realice el seguimiento y 
consultas que correspondan ante esa Institución. 

 
5.3. La Unidad solicitante recibe el Memorándum providenciado por el Departamento de 

Despacho de Secretaría (SG/DDS), el borrador de Telegrama Colacionado enviado, 
la confirmación de remisión de TeleFax; los números telefónicos, nombre y apellido 
del funcionario de COPACO S.A. Conforme al comprobante de remisión del 
TeleFax, efectúa el seguimiento ante COPACO S.A., de la efectiva entrega del 
Telegrama Colacionado al destinatario. 

 
5.4. La Unidad solicitante deberá gestionar ante la COPACO S.A., la obtención del 

Certificado de Entrega o Aviso de retorno original del Telegrama Colacionado 
procesado expedido por COPACO S.A., para los fines que correspondan. 

 
 
 

FIRMA DE LA SECRETARIA GENERAL (SG)          
Distribución: ABCDE 
 
  
 
                                                                  Estará a cargo del Departamento de Despacho de Secretaría 

(SG/DDS), mantener actualizados los términos de esta 
instrucción y los procedimientos vigentes, así como aclarar su 
contenido a las Unidades afectadas. 

 


