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1. OBJETIVO 

 

Controlar el recibo y envío de la correspondencia interna y externa y su 

distribución, asegurando la comunicación y la ejecución de actividades en 

cada proceso con transparencia en la entidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica a para todos los procesos Administrativos   y a los ciudadanos que 

requieran la radicación de documentos. Inicia con el recibo de 

documentos, su identificación, clasificación, direccionamiento a la 

Gerencia o cualquier área de la empresa según el caso, tramite, 

distribución, terminando con el envío de correspondencia interna y 

externa y la toma de acciones. 

 

 

3. RESPONSABLES 

 

 Gerente: Es el responsable de gestionar todos los recursos necesarios 

para el manejo adecuado de la correspondencia. 

 

Revisa la correspondencia que llega a la Entidad, que ha sido revisada 

con anterioridad por la Auxiliar  Administrativa dirigida a él, para dar 

las directrices inherentes a quien crea que debe responder o conocer el 

documento en cuestión.  Las observaciones y directrices deben ser 

registradas, en la etiqueta de control de correspondencia DEPR02FO01. 
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 Auxiliar Administrativo: Se encarga de revisar en primera instancia la 

correspondencia dirigida al despacho del Gerente, cuyas observaciones 

se describen en la etiqueta de control de correspondencia 

(DEPR02FO01). 

 

Además de ser la responsable por que el procedimiento se ejecute en 

las condiciones descritas en el presente documento, por quienes 

interactúan en el proceso de manejo de correspondencia. 

 

 Es responsable por la recepción y radicación de correspondencia, 

diligenciar los registros de Control Maestro de Correspondencia 

DEPR02FO02 y la Planilla de Entrega de Correspondencia 

DEPR02FO03. 

 

 

 

4. DEFINICIONES 

 

Anexo: Complemento de un documento remisorio, integrado por uno o 

varios folios (legajos, argollados, empastes, etc.), u otros soportes. 

 

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. 
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Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas comunicaciones recibidas o 

producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una 

entidad, independiente del medio utilizado. 

 

Correspondencia: Todas las comunicaciones de carácter oficial o privado 

que llegan o se envían a una entidad pública, privada o a título personal. 

No todas generan trámites para las instituciones. ESTAS SE 

DENOMINARÁ CORRESPONDENCIA INFORMATIVA. 

 

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: El que produce, posee o maneja una entidad 

pública. 

 

Documento: Información y su medio de soporte. 
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Empaste: Conjunto de documentos encuadernados en pasta, como 

ejemplo: un libro, una revista, un folleto, etc.  

 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por la Entidad, desde su origen hasta su destino final, 

con objeto de hacer más eficiente y eficaz, su utilización, conservación y 

consulta. 

 

Legajo: Conjunto de documentos o papeles que están reunidos por tratar 

de una mismo asunto o materia. 

 

Radicación: Es el procedimiento por medio del cual el Ministerio asigna 

un número consecutivo a las comunicaciones recibidas, dejando 

constancia de la fecha y hora de recibo, con el propósito de oficializar su 

trámite y cumplir con los términos de vencimiento establecidos por la ley.  

 

Registro de comunicaciones oficiales: Consiste en la asignación de un 

número consecutivo a las comunicaciones enviadas, dejando constancia 

de la fecha y hora del registro, con el propósito de oficializar su trámite 

y dar cumplimiento a los términos establecidos por la ley. 

 

Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, 

según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existen 

los archivos audiovisuales, fílmicos, informáticos, sonoros, etc.  
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Documento externo: Son los documentos suministrados por entes o 

personas externas a la Entidad. Ejemplo: ciudadanos, gobierno nacional 

y departamental, o Municipal concejo municipal, entidades de 

certificación, entes de control, entre otros, ejemplos: (actos 

administrativos “leyes, acuerdos, decretos, circulares, resoluciones, 

ordenanzas”, fichas técnicas de productos, folletos de proveedores, libros 

que soportan la gestión en los procesos). 

 

Folio: Hoja de un libro o cuaderno. 

 

Etiqueta de control de correspondencia: Es una hoja de color, que se pone 

den la esquina superior derecha  de un documento (correspondencia), 

para anotar las observaciones o directrices que se crean importantes para 

la contestación de dicho documento, además se anota la fecha de 

recepción, fecha de contestación, entre otros datos importantes, el Color  

de la  etiqueta  deberá cambiar de manera mensual, y adicional el color  

de  la etiqueta deberá ser el mismo del color  utilizado en el control de 

correspondencia.  

 

Correo certificado: El correo certificado es un tipo especial de servicio de 

reparto de correspondencia proporcionado por las agencias postales. Se 

caracteriza porque el correo queda registrado desde el momento de ser 

depositado en el sistema postal hasta su recepción por parte del 

destinatario. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_postal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destinatario&action=edit&redlink=1
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5. MARCO LEGAL 

 

Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se implementa el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión.   

1755 de 2015 por medio del cual se reglamenta el derecho de petición.  

 

Ley 1712 de 2014. Por de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de accesos a la información pública. 

Ley 1474 de 2011.  Estatuto anticorrupción. 

Ley 734 de   2002.  Código Único Disciplinario. 

Ley 962 de 2005, Racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos. 

 

Acuerdo AGN No.60/2001.  Establece pautas para la administración de 

las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que 

cumplen funciones públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A060-01.RTF
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6. DESARROLLO 

 

 

6.1. Radicación Y Control De La Correspondencia Externa 

 

 Se Ejecuta la Recepción de la correspondencia por parte de la Entidad, 

recibe la correspondencia.  

 Antes de firmar recibidos o planillas, se verifica que el destinatario de 

los mismos sea la Empresa de Servicios Públicos de Puente Nacional, 

Santander o algún funcionario de esta; en caso contrario los sobres son 

devueltos de inmediato. Cuando las solicitudes son entregadas 

personalmente o por medio de otra persona, en la recepción, se 

verifica si el asunto es competencia de la Entidad, en cuyo caso se 

procede a efectuar la radicación del documento, aunque el 

destinatario no corresponda. 

 

 Se debe verificar que el oficio radicado cuente con un correo 

electrónico al cual se enviará la respuesta, de no tenerlo quien radica 

el oficio deberá suministrar uno, lo anterior bajo el marco normativo 

de la política Cero papel o Directiva presidencial 04 de 2012. 

 

 La auxiliar administrativa, digita la información requerida en la planilla 

control de Correspondencia DEPR02FO02, formulario RADICADO, 

en el cual se constituye la base de datos de radicación. El 

diligenciamiento de la Etiqueta de Control de Correspondencia en este 

punto, se limita a la parte denominada en el formato CONTROL DE 

ENTRADA, la parte denominada CONTROL DE RESPUESTA, se llena 

después. 
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 El documento es radicado y direccionado, en caso de duda sobre su 

destinatario, la auxiliar administrativa realiza las consultas del caso 

para establecer quién es él o la competente para el trámite del asunto. 

 

 Una vez completo el ingreso de información en la base de datos 

DEPR02FO02, la Auxiliar Administrativo pone el sello de recibido en 

el original y copia de recibido, describiendo la fecha, hora, numero de 

radicado, firma donde le indica el sello, y firma los registros de recibido 

que hubiere a lugar.  

 

 Adhiere en la parte superior izquierda del documento, la etiqueta de 

control de correspondencia DEPR02FO01 de color, el cual dependerá 

está sujeto con el cambio de mes, registra el número de radicado, fecha 

de recibido y quien va dirigido el documento, para que en ella se 

hagan las anotaciones pertinentes para la oportuna respuesta o 

redirección del documento. El documento recibido, se archiva 

momentáneamente (máximo un día, si es festivo al día siguiente) en la 

carpeta de correspondencia para su posterior entrega respectiva, y se 

genera el traslado de correspondencia quedando como registro la 

planilla control de correspondencia DEPR02FO02. 

 

NOTA: Cuando el documento vaya dirigido a dos o más personas, será 

denominado oficio de respuesta compartida, la persona responsable   será 

la que cuente con el mayor  porcentaje  de  solicitudes,  está por correo 

electrónico  deberá  informar a  las demás personas  las  solicitudes  

descritas, para posteriormente hacer  recepción  de la información, 

consolidar  la  información  y por  último emitir  repuesta  al peticionario  

dentro  de los  términos  de  ley. 
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 Mediante el Formato de control de correspondencia DEPR02FO02, la 

auxiliar Administrativa hará control a la oportuna respuesta de la 

correspondencia recibida, mediante el siguiente método. 

 

o Diligencia cuando haga la radicación de la correspondencia, los 

datos requeridos en el formato de control de correspondencia 

DEPR02FO02. 

o En el formado existe una casilla denominada fecha de control, 

dicha fecha corresponde a el día en que la recepcionista en caso 

de no haber recibido la etiqueta de control de correspondencia 

DEPR02FO01 diligenciada, llama o solicita para saber del 

documento y pedir pronta respuesta o solución al respecto.  La 

fecha de control será de ocho días hábiles después de la fecha de 

radicado. 

o Una vez reciba la etiqueta de control de correspondencia, 

marcara en el formato de control de correspondencia con una X 

si a la correspondencia se le dio respuesta o no respuesta.  Si la 

respuesta es sí, pone la fecha en la cual se dio respuesta sumado 

al correo electrónico a la cual se envió y el número de oficio 

asignado al interior de la entidad. 

o   

o Seguido verifica con la etiqueta de control de correspondencia, 

si la correspondencia fue respondida o fue archivada. 

 

 El Gerente debe registrar en la etiqueta de control de correspondencia 

DEPR02FO01, las actividades que él crea conveniente para dar 

solución a la correspondencia indicando el funcionario encargado de 

realizar dichas actividades.   

 La correspondencia que ya ha sido revisada por el Gerente, es dirigida  

según especificaciones  de esté,  y se  procede al traslado de 

correspondencia y procede a su distribución.   
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 El funcionario designado a dar solución o contestación a la 

correspondencia, llenara los datos que se exigen en la etiqueta de 

control de documentos DEPR02FO01, los datos allí consignados 

deben ser, Nombre y firma de quien dio solución o respuesta, fecha 

en la que se dio la respuesta o solución y breve descripción de la 

respuesta, solución o destino final de los documentos que componen 

la correspondencia allegada. 

 Después de dar respuesta o solución a las correspondientes peticiones 

el(la) funcionari@ encargad@ debe enviar la correspondiente etiqueta 

de control totalmente diligenciada a la auxiliar administrativa 

encargada de la correspondencia.   

 Una vez recepcionada la etiqueta de control totalmente diligenciada, 

la  auxiliar administrativa procederá a alimentar el control maestro de  

control de  correspondencia. 

 Una vez entregada respuesta al peticionario este deberá firmar 

recibido, en caso de ser físico, de no ser así la etiqueta deberá contener 

como mínimo el número de oficio con el que se dio Respuesta, correo 

que se le contesto y la fecha en la que se le contesto. 

 

 Las etiquetas que regresan deberán archivarse en una misma carpeta. 

 

 

6.2. Trámite de correo. 

 

 Los oficios o correspondencia que se expide hacia el exterior o interior 

de la Entidad, sin firma del Gerente, son registrados por el encargado 

de la correspondencia respetando el registro cronológico de los 

oficios, y describiendo el número de oficio en cada documento que se 

elabore y tenga destino externo o interno. 
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 El funcionario asignado para realizar el trámite de correo, verifica que 

documentos y sobres correspondan entre sí.  

 El correo se clasifica por las diferentes modalidades de envío (correo 

certificado o envío normal), teniendo en cuenta además el destino.  

 Los sobres que son enviados por el servicio de Correo Certificado, se 

llevan a la oficina de correo con la que se tenga contrato. 

 

6.3. Recibo Y Tramite De Correo Electrónico. 

 

 El correos electrónico oficial es acuapuente@gmail.com  

 

 La Auxiliar Administrativa imprime una copia del correo o correos 

recibidos e inicia un el proceso de la misma forma que se hace con la 

otra correspondencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acuapuente@gmail.com
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7. TABLA CONTROL DE REGISTROS. 

 

ITE

M 

NOMBRE 

DEL 

REGISTRO 

CÓDIG

O 

RUTA DE 

UBICACIÓN 

RESPONSABLE DE 

ALMACENAMIENTO DE 

REGISTRO 

DILIGENCIADO 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

ARCHIVO DE 

GESTIÓN 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

ARCHIVO 

CENTRAL 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

1 ETIQUETA 

CONTROL DE 

CORRESPONDE

NCIA 

DEPR0

2FO01 

RECEPCIÓN Auxiliar  Administrativo  1 AÑO 5 AÑOS ELIMINACIÓN 

2 FORMATO 

CONTROL DE 

CORRESPONDE

NCIA RECIBIDA 

DEPR0

2FO02 

RECEPCIÓN Auxiliar  Administrativo 1 AÑO 5 AÑOS ELIMINACIÓN 

 


