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1. OBJETIVO
Establecer las actividades, flujo de trabajo y condiciones para la gestión de comunicaciones
recibidas y enviadas en la entidad.
2. ALCANCE
Inicia con la recepción, registro, radicación y distribución de las comunicaciones recibidas en
la Unidad de Correspondencia, hasta el registro, radicación, distribución y entrega de las
comunicaciones oficiales enviadas a otras Entidades sector privado y/o público y/o
ciudadanos.
3. DEFINICIONES
Archivo de gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de
solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por
las mismas oficinas u otras que las soliciten.1
Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en un
proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 2
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su
producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o
integración a un archivo permanente.3
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.4
Copia: Reproducción puntual de otro documento.
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las
entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para
las instituciones.
Disposición final de documentos: Selección de los documentos en cualquiera de sus tres
edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación.
_________________________________________________
Reglamento General de Archivos. Artículo 67
Reglamento General de Archivos. Artículo 67
3 Reglamento General de Archivos. Artículo 67
4 Acuerdo 060 de 2001. Artículo 2
1
2

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Código: GD-PD-06

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES OFICIALES

Versión: 4

Página: 3 de 14

Vigente desde: 26/10/2021

Documento: Soporte físico de información registrada, incluye una vasta gama de posibilidades
entre las que se destacan: informes, publicaciones periódicas, libros, cartas, material
audiovisual, recortes de prensa, soportes magnéticos, etc.
Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida,
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante
su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser
tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su
cargo o con su intervención.
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación.
Metadatos para la gestión de documentos: información estructurada o semiestructurada que
permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo largo del tiempo.
Producción documental: Recepción o generación de documentos en una unidad
administrativa en cumplimiento de sus funciones.
Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades
asignan 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.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
Registro de Comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las entidades
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las
comunicaciones producidas o recibidas.
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas.
Tabla de retención documental: Listado de series y sus correspondientes tipos documentales,
producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los
cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Las tablas de retención
Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
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documental pueden ser generales o específicas de acuerdo a la cobertura de las mismas. Las
generales se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución. Las
específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo.
Unidad de correspondencia: Lugar donde se gestiona de manera centralizada y normalizada,
los servicios de recepción, radicación y distribución de comunicaciones.
4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
4.1 La Subdirección Corporativa y Asuntos Disciplinarios en cabeza del proceso de Gestión
Documental tendrá la administración funcional del sistema de gestión de
correspondencia, que incluye la gestión de novedades asociadas con roles y perfiles, listas
de distribución, tabla temática y directorios asociados al sistema de correspondencia.
4.2 Todas las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas en la entidad, deben ser
radicadas y registradas en la unidad de correspondencia quienes cuentan con
autorización y capacitación para realizar esta actividad.
4.3 El horario de atención para la recepción de comunicaciones dirigidas a la entidad en la
unidad de correspondencia y correos habilitados será de lunes a viernes desde las 7:30
hasta las 16:30 horas en jornada continua.
4.4 Los correos electrónicos recibidos después de las 16:30 (4:30 p.m.) o en días no hábiles,
quedarán en la bandeja de entrada para ser gestionados al siguiente día hábil de su
recepción y se tomará esa fecha para el inicio de términos.
4.5 El horario de atención para la recepción de comunicaciones oficiales a enviar en la
Unidad de Correspondencia será desde las 7:30 hasta las 15:30 horas.
4.6 Las cuentas de correo radicacionentradas@idiger.gov.co y entesdecontrol@idiger.gov ,
son los canales oficiales, para la radicación de comunicaciones oficiales recibidas de
manera no presencial. Si los correos electrónicos son enviados a otras cuentas diferentes
a las descritas, no tendrá validez alguna al no contar con un número de radicado.
Adicionalmente, se debe garantizar que los correos recibidos a través de estas cuentas
cumplan con los requisitos del numeral 4.7 para su respectiva radicación. La radicación
aplica en el orden de recepción del buzón.
4.7 Toda comunicación deberá contener como mínimo la información contenida en el
artículo16 de la Ley 1755 de 2015, entre ellas: Nombres y Apellidos claros y completos del
remitente, Cédula o NIT, dirección física, dirección electrónica, números de teléfonos,
firma esto para que la solicitud pueda ser atendida oportuna y eficientemente.
4.8 Las comunicaciones oficiales recibidas deben ser radicadas en sus dos niveles de acuerdo
con la tabla temática; el primer nivel se encuentra bajo responsabilidad de la unidad de
correspondencia y el segundo nivel bajo la responsabilidad de cada área. Todos los
funcionarios a los cuales se les asigne comunicaciones en el sistema de correspondencia,
ya sea por radicación inicial o por asignación de trámite, deben realizar la operación de
recepción en el aplicativo y conforme a los tiempos establecidos para cada tipo
documental.
4.9 Las áreas deben asegurarse de recibir la correspondencia en su segundo nivel de manera
inmediata una vez las comunicaciones son radicadas por la unidad de correspondencia.
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4.10

4.11
4.12
4.13
4.14

4.15
4.16

4.17
4.18

4.19



A partir de esta acción, se asocia a la comunicación los tiempos de respuesta y se clasifica
según el tipo de petición.
Cada dependencia debe designar un contacto (funcionario) con su respectivo suplente
en caso que se presente alguna contingencia, que está autorizado para recibir
comunicaciones externas radicadas presencial y virtual. La autorización se debe notificar
siempre de manera oficial al grupo de Gestión Documental.
La radicación de las comunicaciones se realizará en principio al subdirector o jefe de
oficina, quien será el responsable de realizar la asignación al colaborador encargado de
atender la solicitud.
El área de correspondencia registra las comunicaciones mediante el aplicativo CORDIS,
generando el consecutivo, asignando la comunicación al área correspondiente y
dejando copia digital del documento para ser consultado directamente en el aplicativo.
La planilla correspondencia recibida por entregar, se genera directamente del aplicativo
CORDIS. Debe ser validada y firmada por el funcionario responsable de recibir las
comunicaciones del área.
Los recorridos para la entrega de comunicaciones recibidas en la unidad de
correspondencia son los siguientes: en la jornada de la mañana a las 11:00 horas y para la
jornada de la tarde a las 15:30 horas. Los horarios para el envío de las planillas electrónicas
son los siguientes: en la jornada de la mañana a las 10:30 horas y para la jornada de la
tarde a las 14:30 horas.
Cuando no haya quien reciba correspondencia de manera presencial en la
dependencia, el funcionario de gestión documental enviará un correo informando los
documentos pendientes por recibir en soporte físico.
Las comunicaciones que sean recibidas a través del sistema de correspondencia y que
no sea de competencia de la dependencia a la que se le está entregando, si ya ha sido
recibida en el sistema CORDIS, esta debe ser re-direccionada inmediatamente a la
dependencia competente, de lo contrario debe ser devuelta a la unidad de
correspondencia para que los funcionarios de gestión documental puedan redireccionarla. Se debe tener en cuenta que no se debe exceder de un (1) día el tiempo
de re-direccionamiento dado que esto afecta los tiempos en trámite.
Los consecutivos de correspondencia recibida y enviada, se conformarán en soporte
digital y se almacenarán en la ruta preestablecida por el proceso de gestión documental.
Los consecutivos de las comunicaciones internas deberán estar dispuestos en el repositorio
correspondiente, siendo el asistencial de cada grupo funcional asignado de manera
oficial junto con su par, el responsable de garantizar que el contenido se encuentren
completo y propendiendo a evitar perdida de información; garantizando su consulta a
través del sistema de gestión de correspondencia.
Las firmas autorizadas en la Entidad para las comunicaciones oficiales son las siguientes:
Comunicaciones internas: subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de proceso,
supervisores de contratos (nombrados oficialmente mediante resolución) y profesionales
delegados por el jefe inmediato.
Comunicaciones Enviadas: subdirectores, Jefes de Oficina, Líderes de proceso y
supervisores de contratos (nombrados oficialmente mediante resolución).
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4.20 Los oficios, memorandos, comunicaciones internas y circulares son las comunicaciones
oficiales que el IDIGER produce en cumplimiento de sus funciones, las cuales deben ser
elaboradas de acuerdo con las disposiciones dadas en la guía técnica colombiana GTC185.
4.21 Las comunicaciones oficiales recibidas deben ser radicadas si son de competencia del
IDIGER e informarle inmediatamente al ciudadano en caso de que no lo sean para que
se dirija a la entidad correspondiente. Sin embargo, si este insiste en su solicitud se debe
remitir con atención a la ciudadanía, quienes determinaran si se debe continuar con la
actividad de registro y radicación dejando la observación que se radica por solicitud
reiterada del ciudadano, y mediación del servicio de atención a la ciudadanía.
Posteriormente asignar la comunicación al líder de Atención a la Ciudadanía para su
traslado por competencia o solicitud de ampliación de información.
4.22 En casos de solicitudes de copias1 de información de conceptos técnicos y diagnósticos
pertenecientes a la Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático
(exceptuando las dos últimas vigencias) serán atendidas por el grupo funcional de Gestión
Documental para dar respuesta de fondo. Cuando sea requerido el apoyo o confirmación
de la documentación que no reposa en el CDI, se solicitará oficialmente apoyo a la
Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático dentro los términos de
tiempos de respuesta establecidos y teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de
Recepción y Trámite para las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias –PQRS, ante el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático –IDIGER.
4.23 Las solicitudes que requieran respuestas e información de varias dependencias serán
radicadas a la que por su competencia tenga más participación en la respuesta,
debiendo las demás dependencias suministrar de forma oportuna la información a
efectos del cumplimiento de los términos legales. La respuesta oficial deberá ser unificada
por el área a la cual se le radica el documento. En caso de ser necesario (si no hay común
acuerdo entre las áreas), la Dirección General determinará en última instancia qué área
deberá unificar la información y/o dar respuesta oficial.
4.24 Las áreas deben propender que los trámites sean manejados de manera eficiente en caso
de traslado de requerimientos entre estas, utilizando el aplicativo indicado para este fin.
4.25 Las actividades asignadas en el sistema de correspondencia de aquellas comunicaciones
oficiales recibidas e internas y que requieran la participación de diferentes colaboradores
para dar respuesta al trámite, deben reflejar su trazabilidad en el sistema de
correspondencia mediante la asignación de actividades con su respectivo tiempo de
respuesta dado por la normatividad respectiva y con el debido cierre cuando el trámite
surta efecto.
4.26 En los casos de eliminación, duplicidad o saltos en el consecutivo de comunicaciones
oficiales recibidas y enviadas e internas, se deberá generar el acta correspondiente para
que se almacenen en la ruta prestablecida, con el fin de realizar el respectivo control y
seguimiento. Para las comunicaciones internas la responsabilidad quedará bajo cada uno
de los asistenciales y su par.
4.27 Todo sobre, paquete o mercancía, recibido debe ser abierto antes de su recepción y
radicación oficial, por los funcionarios de la unidad de correspondencia, estos se
apoyarán en el personal de seguridad y vigilancia de la entidad, con especial cuidado
1

Resolución 461de 2019. Lineamientos para costos de reproducción de la información solicitada al IDIGER.
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4.28
4.29

4.30

4.31
4.32

4.33
4.34
4.35

4.36
4.37

4.38
4.39

en las comunicaciones que presenten las siguientes señales sospechosas, entre otras:
sobres o empaques con alambres, cuerdas o papel metálico que sobresalga, sobres o
empaques con manchas de aceite o decoloraciones y correspondencia sin datos del
remitente o para devolución de correo.
No se tramitan documentos ni paquetes de carácter personal de funcionarios o
contratistas ni se usará la Unidad de Correspondencia para custodiar dichos elementos.
Durante el registro en el aplicativo de la documentación recibida, enviada o interna se
debe verificar folios y anexos. Para la recepción de otros soportes diferentes a PDF o que
excedan más de diez (10) archivos sueltos en este tipo formato, que no puedan ser
guardados en el repositorio asignado, se procede a registrar en el campo de
observaciones y reenviar el correo al destinatario.
Todas las facturas, notas débito y crédito emitidas de forma electrónica se remitirán al
supervisor del contrato o asistencial desde el buzón de correo para su respectiva
recepción y aprobación por parte de este en cumplimiento a lo establecido en la guía
jurídica para la supervisión de contratos.
Solo el número de consecutivo y hora registrada en la unidad de correspondencia, dará
validez para todos los efectos legales y jurídicos en las comunicaciones recibidas, externa
e internas en la entidad.
Para las comunicaciones enviadas, se debe entregar a la Unidad de Correspondencia la
comunicación original con copia para el recibido y si esta se remite en copia a otras
entidades o personas (solo si la distribución se va a realizar en físico), se debe entregar la
cantidad de copias que según la comunicación original sea necesario distribuir.
Con la finalidad de reducir la devolución de correspondencia enviada, se deben remitir
en primer lugar a la dirección física registrada por la ciudadanía y en última instancia se
hará uso de envió a correo electrónico si tiene uno registrado.
Se realizarán máximo dos intentos de entrega por parte del motorizado, en caso de que
no pueda entregar en físico la correspondencia, se hará la respectiva devolución al área.
En caso de requerir envíos por correo electrónico certificado, los funcionarios deben enviar
la solicitud al correo correspondencia@idiger.gov.co con el asunto, dirección electrónica,
contenido del correo y adjuntos hasta las 15:30 p.m. Si se requiere soporte del envío del
correo electrónico por favor extender la solicitud. La unidad de correspondencia realizará
el envío en el orden de recepción del buzón.
Todas las comunicaciones registradas en la planilla para documentos a enviar deben
corresponder con los documentos físicos o electrónicos entregados a la unidad de
correspondencia en original y copias, junto con sus anexos si es el caso.
Los datos registrados en el sistema deben corresponder con los datos registrados en las
comunicaciones a enviar, en caso de encontrar errores o documentación incompleta o
faltante, se le devolverá la totalidad de la planilla al área correspondiente para que
subsanen los errores.
En los casos de registro, radicación, envío y distribución de correspondencia o paquetería
masiva (más de 30 unidades, comunicaciones o paquetes), se debe entregar a la unidad
de correspondencia como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de salida esperada.
Los servicios de distribución de correspondencia según las necesidades del servicio
disponibles en la entidad son: correo electrónico certificado, correo certificado a nivel,
urbano, regional y nacional, servicio de mensajería post express, servicio de mensajería
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motorizada, mensajería expresa masiva a nivel urbano y paquetería a nivel urbano,
regional y nacional.
4.40 Se debe tener en cuenta lo dispuesto en los acuerdos de servicio entre la entidad y la
empresa de mensajería para la prestación de los servicios de distribución.
5. DESARROLLO

Inicio / Fin

Actividad

Decisión

Procedimiento
Predeterminado

Indica que el flujo continúa donde se
ha colocado un símbolo idéntico
que contiene la misma letra).

Enlace entre
Páginas (se
identifica con
números)

Línea de flujo

Punto de Control

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

Inicio

1. Identificar el tipo
comunicación oficial.

¿La
comunicación
oficial es externa
recibida?

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO

Inicia procedimiento

de

1. Determinar
el
tipo
comunicación oficial

de

NO
A

SI: continuar con la actividad 2.
NO: continuar con la actividad
número 11.

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.
Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

No aplica

No aplica

SI
2. Recibir la comunicación
oficial de la entidad o
particular.
1

2. Recibir las comunicaciones o
paquetes, respetando el orden
de llegada de usuarios en la
Unidad de Correspondencia y
correos electrónicos

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

No aplica
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FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

No aplica

1
SI: continuar con la actividad 3.
¿La
comunicación
y/o paquete
está dirigida a
la entidad?

NO

B

NO: indicar al ciudadano que
adelante el trámite en la entidad
competente, si insiste en su
radicación remitir con atención a
la ciudadanía.

SI
3. Registrar la entrada en el
sistema de correspondencia

4. Radicar las comunicaciones
ingresados a la entidad

5.
Clasificar
comunicaciones
paquetes.

las
y/o

3. Realizar el registro de las
comunicaciones recibidas en el
sistema de correspondencia
obteniendo toda la información
necesaria
de
los
mismos
documentos recibidos.
4. Imprimir sellos de radicado en
las comunicaciones recibidas y
digitalizar disponiéndolas en la
ruta predestinada.
Posteriormente
entregar
al
usuario
copia
de
la
comunicación radicada ya sea
físico o informando por correo
electrónico oficial
5. Disponer la comunicación
radicada en el casillero de
distribución de correspondencia,
según el área destinataria a la
cual se encuentre dirigida.
Para los correos electrónicos
recibidos, se deberá reenviar al
asistencial y al remitente, el
documento con el sello de
radicado, junto con los anexos.

6. Preparar el recorrido de
distribución.

2

6. Recoger las comunicaciones
radicadas y dispuestas en el
casillero
de
distribución,
posteriormente
imprimir
del
Sistema de correspondencia las
planillas de correspondencia
recibida por entregar. En los
casos
de
los
documentos
radicados a través de correo
electrónico, se enviará la planilla
a través de este medio

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

Instructivo de
registro y
radicación de
comunicaciones
externas recibidas
Registro formulario
CORDIS ER
Instructivo de
registro y
radicación de
comunicaciones
externas recibidas
Registro formulario
CORDIS ER

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

No aplica

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

Sistema de
correspondencia
Externa Recibida
por entregar

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está
publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Código: GD-PD-06

GESTIÓN DE
COMUNICACIONES OFICIALES

Versión: 4

Página: 10 de 14

Vigente desde: 26/10/2021

FLUJOGRAMA
2

7. Realizar el recorrido de
distribución.

ACTIVIDAD
7. Iniciar el recorrido de
distribución
entregando
al
contacto de correspondencia
de cada dependencia las
comunicaciones radicadas de
forma física, dejando evidencia
de la entrega con la firma del
funcionario que recibe.

RESPONSABLE

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

8. Notificar las novedades del
recorrido de distribución de
correspondencia
recibida
física

9. Verificar y archivar las
planillas
de
distribución
físicas

10. Asegurar la calidad del
registro y radicación de las
comunicaciones recibidas

A

11. Remitir las planillas de
entrega
de
documentos
físicos en la unidad de
correspondencia
para
radicación de salida.

9. Verificar que las planillas
de distribución se encuentren
firmadas
y
archivarlas
cronológicamente
10. Verificar mensualmente
que
las
comunicaciones
registradas y radicadas en este
periodo de tiempo, se han
asignado correctamente a nivel
de tipo documental, se han
registrado correctamente al
destinatario y que se encuentren
distribuidas.
11. Remitir las planillas de entrega
de documentos a la Unidad de
Correspondencia
y
las
comunicaciones mencionadas
en dichas planillas y diligenciar el
formato
de
control
de
documentos recibidos.

Sistema de
correspondencia
Externa Recibida
por entregar
Planilla firmada por
quien recibe la
correspondencia
Correo
confirmación de
lectura

Enviar las planillas electrónicas al
asistencial correspondiente.
8. Reportar las novedades de
entrega, una vez finalizado el
recorrido y en caso de que no se
haya
recibido
alguna
comunicación radicada por
parte de los funcionarios de las
dependencias, se debe informar
al líder de gestión documental
quien evaluará la situación y
tomara las medidas correctivas
para entregar la comunicación.

DOCUMENTO O
REGISTRO

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Correo electrónico

Líder de Gestión
Documental

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

Líder de Gestión
Documental

Planilla firmada por
quien recibe la
correspondencia

No aplica

Planillas de entrega
de documentos a
correspondencia
Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Control de
documentos
recibidos.
Correo electrónico

12. Verificar las planillas de
entrega de documentos a la
unidad de correspondencia
3

12. Realizar la verificación de
cada una de las planillas y los
documentos relacionados en
esta.

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

instructivo para la
radicación de
comunicaciones
externas enviadas
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ACTIVIDAD

3

RESPONSABLE

SI: continuar con la actividad 13

¿Las planillas
entregadas
cumplen las
condiciones
dispuestas en el
instructivo?

NO

SI

B

NO: devolver la planilla al
funcionario que la entregó a la
Unidad de Correspondencia
indicando las acciones que
debe tomar para subsanar las
inconsistencias
y
dejando
evidencia de la devolución en el
formato control de documentos
recibidos por correspondencia.

DOCUMENTO O
REGISTRO
Planillas de entrega
de documentos a
correspondencia

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Control de
documentos
recibidos por
correspondencia
Correo electrónico

SI
13. Radicar las planillas y las
comunicaciones
oficiales
a
enviar que han sido previamente
verificadas.
13. Radicar las planillas de
entrega de documentos a la
unidad de correspondencia

14.
Clasificar
las
comunicaciones oficiales a
enviar según la ruta y el canal
de distribución

15. Preparar el recorrido de
distribución según el canal
determinado

4

Posteriormente se imprime el sello
de
radicado
en
las
comunicaciones
oficiales
a
enviar
y
se
digitalizan
disponiéndolas
en
la
ruta
predestinada.
14. Clasificar las comunicaciones
oficiales a enviar radicadas
según los canales de distribución
dispuestos y a la naturaleza del
destinatario.
15. Generar en el aplicativo las
Planillas
de
envío
de
correspondencia externa según
el canal de distribución, las
cuales
anexarán
las
comunicaciones
que
serán
distribuidas.

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Instructivo para la
radicación de
comunicaciones
externas enviadas
Registro formulario
CORDIS EE

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Colaboradores
Unidad de
Para el caso de la distribución
Correspondencia y
realizada por la empresa de encargado cuentas
mensajería, además de las de correo electrónico
planillas se generarán las ordenes
de servicio y las respectivas guías
de envió. Todo esto teniendo en
cuenta los acuerdos de servicio
entre la entidad y la empresa de
mensajería.

Guía de
clasificación de
comunicaciones
oficiales a enviar

Planilla de envío de
correspondencia
externa
Guía de
clasificación de
comunicaciones
oficiales a enviar
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ACTIVIDAD

4

16. Entregar
distribución

planillas

de

18. Recibir las notificaciones
las novedades del recorrido
de distribución

19. Reportar las novedades
del recorrido de distribución

20. Recibir soportes
distribución
de
correspondencia.
5

de
la

DOCUMENTO O
REGISTRO

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Planillas de envió
de
correspondencia
externa

16. Entregar las Planillas de envío
de correspondencia externa
junto con las órdenes de servicio
y las comunicaciones oficiales a
enviar, dejando como evidencia
de la entrega una copia firmada
de las planillas de envío de
correspondencia externa.
Cuando la correspondencia va a
ser distribuida por la misma
unidad
administrativa
productora, el funcionario de la
unidad de correspondencia le
entrega
al
funcionario
designado, la Planilla de envío de
correspondencia externa con las
comunicaciones
correspondientes para dejar
registro de la entrega.

17. Realizar la distribución de
las comunicaciones oficiales

RESPONSABLE

17. Distribuir las comunicaciones
de salida, teniendo en cuenta lo
dispuesto en los acuerdos de
servicio entre la entidad y la
empresa de mensajería, así
como también el canal de
distribución.
18. Recibir por parte de la
empresa de mensajería, los
reportes donde se indique las
causales por las cuales no ha
podido
entregarse
la
correspondencia
según
el
recorrido
previamente
preparado.
19. Informar si se presenta alguna
novedad en el recorrido de
distribución, se consolida y
notifica al líder de gestión
documental, quien dará las
instrucciones
para
tomar
acciones correctivas y poder
garantizar
el
servicio
de
distribución
externa
de
correspondencia.
20. Recibir en la Unidad de
Correspondencia los soportes de
distribución
de
la
correspondencia, teniendo en
cuenta los términos dispuestos en
los acuerdos de servicio entre la
entidad y la empresa de
mensajería

Empresa de
mensajería
Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Guías de servicio
Planillas de envió
de
correspondencia
externa

Empresa de
mensajería
No aplica
Supervisor de
contrato
Colaboradores
Unidad de
Correspondencia
Líder de gestión
documental

Correo de
novedades del
recorrido de
distribución

Supervisor de
contrato

Empresa de
mensajería

No aplica
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTO O
REGISTRO

SI: continuar con la actividad 21

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia y
encargado cuentas
de correo
electrónico.

No aplica

21. Digitalizar los soportes de
entrega de la correspondencia y
disponerlos en el repositorio que
contiene el consecutivo de las
comunicaciones.

Funcionario de la
Unidad de
Correspondencia

Instructivo de
digitalización con
fines de consulta

22. Realizar entrega de los acuses
de
recibido
de
las
comunicaciones enviadas el mes
anterior,
mediante
comunicación interna.

Funcionario de la
Unidad de
Correspondencia

Comunicación
Interna

5

La
correspondencia
se entrego al
destinatario?

NO
C

NO: Continuar con la actividad
23

SI
21. Digitalizar los soportes de
entrega
de
la
correspondencia.

22. Entregar los acuses de
recibido
al
area
correspondiente.

23.
Devolver
la
correspondencia al área
remitente.

C

B

Fin

23. Gestionar la respectiva
devolución al área remitente, si
una vez realizadas todas las
acciones de verificación y
confirmación de reenvío de
correspondencia no ha sido
posible
entregar
la
comunicación, semanalmente
se devuelve a la dependencia
remitente para que tome las
acciones de confirmación de la
dirección de envío para reenviar
o realizar la solicitud de
publicación por notificación por
aviso, en cualquier caso se debe
notificar a la Unidad de
Correspondencia la acción a
tomar ya sea reiniciando en
trámite de envío, desistiendo del
mismo
o
solicitando
la
notificación por aviso.

Colaboradores
Unidad de
Correspondencia

Líder de gestión
documental

Instructivo para la
publicación de
notificaciones por
aviso
Comunicación
Interna

Finaliza el procedimiento.
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Nombre

Fecha de Publicación o
Versión

Entidad que lo Emite

Medio de Consulta

Acuerdo 060 de 2001

2001

AGN

Página WEB

GTC-185 Documentación
organizacional

30/09/2009

ICONTEC

NORMA
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