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1. OBJETIVO 
 
Establecer parámetros y mecanismos de control para la correcta recepción, radicación, 
clasificación y distribución de la correspondencia (entrante-interna-saliente) para su trámite 
oportuno en las diferentes dependencias 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a todas las dependencias de la Personería Municipal de Floridablanca. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad del Técnico Administrativo Grado 02 el liderazgo de la ejecución adecuada 
de las actividades que conforman éste procedimiento.  
 
El funcionario/contratista encargado de la recepción, es responsable de ejecutar las actividades 
de acuerdo con las instrucciones dadas previamente. 
 
Todo el personal de la Personería es responsable de tramitar y/o responder la correspondencia 
oportunamente según le sea asignada. 
 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 060 del 30 de Octubre de 2001. Por el cual se 
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551. Recuperado: Diciembre 2 
de 2013. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000. Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Bogotá, 2009. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 
Vocabulario. Primera actualización. Bogotá, 2005. 36p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera 
actualización. Bogotá, 2008. 35p. 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551
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5. DEFINICIONES1 
 

 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. 

 Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de 
las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio 
utilizado. 

 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. 

 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. 

 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 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, registrando datos tales como: Nombre 
de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) 
Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario 
responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. 

 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
La correspondencia se recibe y envía en el horario comprendido entre las 8:00 am y las 5:00 
pm. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 060 del 30 de Octubre de 2001. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551. Recuperado: Diciembre 2 de 2013. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10551
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6. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE LA 

CORRESPONDENCIA 
ENTRANTE  

Recibir la correspondencia incluyendo aquella que 
llega por correo certificado y fax, verificando su 
contenido, número de folios y la persona, cargo o 
área a la cual va dirigida.  
 
La correspondencia recibida por correo electrónico 
puede ser impresa verificando su contenido y 
número de folios.  
 
Los documentos allegados por fax deben 
fotocopiarse con el fin de asegurar su legibilidad en 
el tiempo. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 

2 

RADICACIÓN DE LA 
CORRESPONDENCIA 

Colocar el documento en la ranura del reloj 
radicador para que se registre automáticamente la 
fecha, hora, número consecutivo, número de folios 
y la persona que recibe la correspondencia. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 

3 

COPIA DIGITAL DE 
LA 

CORRESPONDENCIA 
ENTRANTE 

Escanear los documentos recibidos al finalizar el 
día con el fin de contar con un archivo digital de 
respaldo y evitar las copias físicas. 
 
Los archivos se guardan en una carpeta con la 
fecha del día (dd/mm/aaa) para facilitar su 
búsqueda. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 

4 
CLASIFICACIÓN Y 
REGISTRO DE LA 

CORRESPONDENCIA 

Clasificar los documentos de acuerdo al tipo de 
comunicación y registrarlos en el Formato de 
Control de Correspondencia AC-FO-001 como 
soporte para realizar la respectiva entrega. 

Posteriormente generar memorando dirigido al 
Despacho del Personero para la entrega, revisión y 
distribución interna de los documentos. 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  

Y  
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 

5 

RECEPCIÓN, 
ASIGNACIÓN Y 

ENTREGA DE LOS 
DOCUMENTOS 

PARA SU TRÁMITE 

Asignar el documento al funcionario competente 
(Personero(a) Auxiliar, Personeros(as) 
Delegados(as), Profesional Especializado o 
Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera) 
para estudiar y emitir respuesta al ciudadano, 
teniendo en cuenta el contenido de la 
manifestación. 

Entregar al directivo correspondiente el documento 
que contiene la manifestación, mediante un 
memorando que relaciona la información principal 

PERSONERO 
MUNICIPAL 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

de cada documento radicado y asignado al área 
respectiva. 

Los documentos que no requieren respuesta como 
recibos, facturas, extractos, entre otros, se 
registran en el Formato de Entrega interna de 
correspondencia recibida AC-FO-006. 

6 
DEFINICIÓN DEL 

TRÁMITE A 
REALIZAR 

Según el tipo de comunicación recibida, se 
establecen las actividades para dar trámite o 
solución a la misma. Las posibles actividades 
pueden ser: respuesta inmediata al remitente, 
oficio de solicitud a otra Entidad para realizar 
seguimiento, comisiones, despachos, inicio de 
procesos disciplinarios, entre otros. 

Si se trata de denuncias, quejas, reclamos, 
sugerencias y/o derechos de petición, se sigue lo 
establecido en el Procedimiento de Recepción, 
direccionamiento y respuesta a denuncias, quejas, 
reclamos, derechos de petición y sugerencias AC-
PR-002. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

7 

PROYECCIÓN Y 
RADICACIÓN DE LA 

RESPUESTA AL 
TRÁMITE 

Generar respuesta al remitente de los documentos 
asignados. Una vez se aprueba la respuesta, se 
entrega a la persona encargada de la recepción 
para la asignación de radicado de salida. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

8 
REGISTRO DE LA 

CORRESPONDENCIA 
SALIENTE 

Registrar la correspondencia saliente en el Libro 
Radicador y clasificar por tipo de envío según 
destinatario. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 

9 

ALISTAMIENTO Y 
ENVÍO DE LA 

CORRESPONDENCIA 
EXTERNA 

Agrupar la correspondencia local y separarla de la 
nacional. 

La correspondencia local se entrega a la persona 
encargada de la mensajería de la Personería y la 
correspondencia a nivel nacional, se gestiona a 
través de la empresa de correo certificado según 
criterios como: 

- Mensajero: Correspondencia para entregar en 
el área metropolitana: entes de control 
territoral, juzgados de Bucaramanga y 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ENCARGADO DE 
LA RECEPCIÓN 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

Floridablanca, usuarios en barrios cercanos a 
la administración y los demás que le sean 
asignados. 

- Correo certificado: Correspondencia a nivel 
nacional y la que no pueda ser entregada por 
el mensajero de la entidad. 

Nota: En caso de no contar con mensajero o 
persona que haga sus veces, toda la 
correspondencia puede ser enviada por correo 
certificado. 

10 
DEVOLUCIÓN 

CORRESPONDENCIA  

Los radicados salientes que no puedan ser 
entregados al destinatario y que son devueltos por 
el servicio de correo certificado, se entregan 
físicamente al área remitente y para verificación de 
datos y envío o en su defecto, para el archivo.  
 
Si definitivamente no se encuentra domicilio del 
destinatario, se publica edicto con la 
correspondencia devuelta. 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

FIRMANTE / 
JUDICANTE 

 
 

7. PUNTOS DE CONTROL 
 
Registros en el Formato de Control de Correspondencia Entrante AC-FO-001. 
Registros en el Formato de Entrega interna de correspondencia recibida AC-FO-006. 
Seguimiento periódico a los radicados recibidos. 
Registros en el libro radicador. 

 
 
8. REGISTROS ASOCIADOS 
 
Formato de Control de Correspondencia Entrante AC-FO-001. 
Formato de Entrega interna de correspondencia recibida AC-FO-006. 
Libro radicador de correspondencia saliente. 

 
 
9. ANEXOS 
 
Procedimiento Recepción, direccionamiento, seguimiento y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias AC-PR-002 


