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1. Objetivo 

 

Establecer los parámetros para el control, y la gestión centralizada y normalizada, de 

los servicios de recepción (recibido, revisado, radicado y registrado) de las 

comunicaciones oficiales y actos administrativos. 

 

2. Alcance 

 

Este instructivo comprende el recibido, revisado, radicado de las comunicaciones 

oficiales recibidas, y enviadas con destino externo, y actos administrativos (decretos 

y resoluciones); hasta su registro en plantillas o sistemas de información. 

 

3. Campo de Aplicación 

 

Contempla los documentos recibidos por la entidad en cumplimiento de sus funciones, 

desde su ingreso por los distintos canales. 

 

El control de recepción aplica a todas las comunicaciones oficiales con destino externo 

y actos administrativos producidas por el Municipio de Apartadó en el desarrollo de 

sus funciones.  

 

4. Responsables 

 

Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 

Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario 

(Equipo Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la 

coordinación con Control Interno. 
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5. Términos y Definiciones. 
 

5.1  Comunicaciones Oficiales1: Comunicaciones recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de fondos 

acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento 

en que se adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 

60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación. 

 

5.2  Destinatario2: Persona o entidad a quien va destinada o dirigida una cosa, 

que puede ser una llamada, una carta, un discurso o un envío. 

 
5.3 Digitalización3: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 

computador. 

 
5.4  Documento electrónico4: Es la información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

 
5.5  Normalización Archivística5: Actividad colectiva encaminada a unificar 

criterios en la aplicación de la práctica archivística.  

 

                                                             
1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
3Ibidem. 
4 Ibidem. 
5Ibidem. 
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5.6  Producción documental6: Generación de documentos hecha por las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones. 

 
5.7  Radicación de Comunicaciones Oficiales7: 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. 

 
5.8 Recepción de Documentos8: Conjunto de operaciones de verificación y 

control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le 

son remitidos por una persona natural o jurídica. 

 

5.9 Registro de comunicaciones oficiales9: Procedimiento por medio del cual 

las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de 

correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos 

como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o código 

de la dependencia competente, número de radicación, nombre del funcionario 

responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros. 

 

5.10 Remitente10: persona que envía o remite a otra persona una cosa, que 

puede ser una carta, un documento o una mercancía. 

 

                                                             
6Ibidem. 
7Ibidem. 
8Ibidem. 
9Ibidem. 
10Ibidem. 
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5.11 Reprografía11: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 

microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 

originalmente consignados en papel. 

 

5.12 Soporte Documental12: Medios en los cuales se contiene la información, 

según los materiales o medios tecnológicos empleados. Además de los archivos en 

papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y 

sonoros. 

 

5.13 Unidad de Correspondencia13: Las entidades deberán establecer de 

acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de manera 

centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de 

sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al 

desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, 

integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e 

históricos. 

 

6. Políticas de Operación. 

 

6.1. La recepción de las comunicaciones oficiales internas (circulares y 

memorandas) es responsabilidad de la Auxiliar Administrativa de cada 

dependencia o quien haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento de producción documental. 

 

                                                             
11Ibidem.  
12Ibidem. 
13 Tomado de http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=285&/unidad-de-correspondencia y consultado agosto 15 

de 2017. 

http://banter.archivogeneral.gov.co/vocab/index.php?tema=285&/unidad-de-correspondencia


       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-03 

Versión: 0 

Instructivo Recepción Documental 

Fecha de Aprobación: 
27-10-2015 

Página: 5 de 12 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 

6.2. En cuanto a la recepción de las PQRDS-F tener en cuenta lo establecido en el 

Procedimiento para el trámite de Actos Administrativos P-ADM-MC-07.  

 

7. Contenido. 

 

Para la recepción de las comunicaciones oficiales y actos administrativos en el Municipio 

de Apartadó, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos: 

  

7.1. Recepción de comunicaciones oficiales recibidas 

 

7.1.1. Recibido 

 

Se recibe toda clase de correspondencia, exceptuando lo siguiente: 

 

▪ Facturas de servicio de EPM (acueducto y energía), ya que estas son recibidas 

directamente en la Secretaría de Infraestructura. 

 

▪ La correspondencia personal es privada y confidencial, por tanto, la Ventanilla de 

Correspondencia de Atención al Ciudadano no recibirá ningún sobre, paquete o 

documento con fines particulares.  

 
Faltó lo de los paquetes sospechosos 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Municipal 0014 de 2016, el horario de atención 
de la Ventanilla de Correspondencia de Atención al Ciudadano (usuarios externos), es el 
siguiente: 

 
 Lunes, martes y miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5: 00 

p.m.  
 Jueves de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5: 30 p.m.  
 Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4: 00 p.m.  
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Los canales para el recibido de las comunicaciones oficiales son los siguientes: 

 Servicio de mensajería 

 Presencial (entrega por mano o verbal) 

 Correo de contacteno@apartado.gov.co 

 Página web que se redirecciona al correo antes citado 

 Telefónico 828 04 57 

 Fax 8280175 

 

En el caso que el Municipio de Apartadó, no disponga de mecanismos sistematizados 

para la recepción documental, las comunicaciones oficiales recibidas en los correos 

electrónicos de las dependencias del Municipio de Apartadó deben ser 

redireccionados a la Auxiliar Administrativa de Ventanilla de Correspondencia de 

Atención al Ciudadano para su radicación, a más tarde el siguiente día de su recibido. 

 

6.1.2. Revisión 

 

Toda comunicación oficial recibida deberá ser revisada, para verificar: 

 

 Si es competencia del Municipio de Apartadó (destino o asunto). 

 Si menciona anexos, que si los tenga. 

  Los datos de origen del ciudadano o entidad que las remite: Nombre, dirección, 

teléfono y correo electrónico (Opcional). 

 Dirección donde se deba enviar respuesta y asunto correspondiente,  

 

mailto:contacteno@apartado.gov.co
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Cuando una comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o 

responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser remitida sin 

radicar, a la dependencia de su competencia, donde se determinarán las acciones a 

seguir. 

 

De cumplir con los requisitos citados, se continua con el proceso, de lo contrario se 

devuelve al usuario para su corrección sí es del caso; pero sí éste insiste, se le coloca 

nota aclaratoria en el oficio.   

 

 6.1.3. Registro 

 

Se procederá a registrar en el formato F-ADM-GI-12 Registro de Comunicaciones 

Recibidas, en soporte electrónico (Excel), o en cualquiera otro mecanismo 

automatizado o sistema que implemente el Municipio de Apartadó; ingresando la 

información que identifique la comunicación oficial recibida, de tal manera que estos 

metadatos permitan su recuperación posterior. 

 

6.1.4. Radicación 

 

Una vez revisada, se asignará un número consecutivo único que permitirá identificar 

la comunicación oficial recibida, el cual quedará asociado a los siguientes datos 

consignados en el radicado de la comunicación que queda en el Municipio de 

Apartadó y en la que se le devolverá al usuario inmediatamente en los casos en que 

ésta, sea entregada directamente por el remitente (por mano). 

● Consecutivo de la radicación: Es numérico e inicia cada año en Uno 

● Fecha: Identifica día, mes y año 

● Hora  

● Funcionario que recibe 
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● Código Serie o Subserie de acuerdo con lo establecido en la Tabla de 

retención Documental-TRD 

 

6.1.5. Digitalización  

 

Después de haber ingresado los datos descritos, la Auxiliar Administrativa de 

Recepción, procede a digitalizar la comunicación oficial recibida con sus respectivos 

anexos, teniendo en cuenta el Programa Específico de Reprografía, con el fin de 

facilitar la recuperación y uso de la información. 

 

Notas aclaratorias: 

 

Todo sobre sellado que se reciban en la Ventanilla de Correspondencia de Atención 

al Ciudadano, será abierto con el propósito de realizar las actividades previamente 

descritas; no obstante, aquellos que estén marcados con las palabras “confidencial” o 

“de reserva”, serán remitidos al destinatario sin apertura de dicho sobre; previa 

asignación del radicado y registro, con la anotación de confidencialidad o reserva en 

el campo de observaciones. 

 

No se radicarán folletos, revistas, publicaciones, inscripciones, plegables, entre otros. 

 

6.1. Recepción de comunicaciones oficiales enviadas 

 

6.1.1. Recibido 

 

Todas las comunicaciones oficiales producidas por el Municipio de Apartadó con 

destino externo y actos administrativos (decretos y resoluciones), deben ser 

recibidas presencialmente en la Ventanilla de Correspondencia del Archivo Central 
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para su radicación teniendo en cuenta las siguientes disposiciones para agilizar 

dicho proceso:  

 

 Entregar solo la comunicación con sus anexos a enviar. 

 Si es más de una comunicación o acto administrativo, entregar por 

paquetes separados, y una a una preferiblemente. 

 No grapar al paquete la copia de la comunicación o acto administrativo que 

queda en el Archivo Central; si se va entregar más de una comunicación u 

acto administrativo, se recomienda usar clip para agrupar dicha copia a la 

demás documentación que le corresponde. 

 

 Tener en cuenta lo dispuesto en el manual de producción documental para 

su elaboración; y el procedimiento, en especial al tipo de tinta a utilizar. 

  

6.1.2. Revisión 

 

Las comunicaciones oficiales a enviar externamente y los actos administrativos 

deberán ser revisados para verificar la aplicación del membrete establecido y 

estructura de acuerdo al manual de producción documental, y demás disposiciones 

referente a este tema plasmado en el procedimiento, tales como tipo y color de la tinta, 

firmas autorizadas, entre otros. 

 

 6.1.3. Radicación 

 

Una vez revisado, se asignará un número consecutivo único por cada tipo de 

documento (oficio, decreto o resolución) que permitirá identificarlas, el cual junto con 

la fecha (día, mes y año)  será registrado en los campos establecidos en la 
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comunicación que queda en la Municipio de Apartadó y en la que se le devolverá al 

usuario inmediatamente: 

 

El Consecutivo de la radicación, es numérico e inicia cada año en Uno, con las 

siguientes cantidades de dígitos para cada tipo: 

 

- Comunicaciones oficiales enviadas (oficio), cinco dígitos. 

- Resoluciones, cuatro dígitos 

- Decretos, tres dígitos. 

 

6.1.4. Registro 

 

Se procederá a registrar en el formato F-ADM-GI-11  Registro de Comunicaciones 

Enviadas, en soporte electrónico (Excel), o en cualquiera otro mecanismo 

automatizado o sistema que implemente el Municipio de Apartadó; ingresando la 

información que identifique la comunicación oficial a enviar; a fin de que estos 

metadatos permitan su recuperación posterior. Para unificar esta actividad, los 

Decretos y Resolución también se registraran en el formato F-ADM-GI-11  Registro 

de Comunicaciones Enviadas, en su Archivo de Excel correspondiente para cada tipo. 

 

6.1.5. Digitalización  

 

Una vez sea ingresado los datos descritos la Auxiliar Administrativa del Archivo 

Central, procede a digitalizar la comunicación oficial a enviar, el decreto o la 

resolución con sus respectivos anexos, teniendo en cuenta el Programa Específico 

de Reprografía, con el fin de conservar el consecutivo de correspondencia, lo que 

permite agilizar la recuperación de la información contenida. 

 

Comentado [wrr1]: Lo están haciendo en el inventario, se 

propone usar el mismo formato 

Comentado [P2]: Teniendo en cuenta lo reserva y 

confidencialidad pendiente lo de publicar en la RED dichos 

registros. 
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7. Puntos de Control. 

 

a. Verificación del cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, a través de 

lo establecido en el  P-ALC-EC-01: Procedimiento de Auditorías Internas.  

b. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora. 

 

8. Documentos de Referencia. 

 

Ley 527 1999 del Congreso de Colombia: “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”. 

 

Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “Por la cual se expide la Ley General 

de Archivos y otras disposiciones.” 

 

Acuerdo 060 de 2001 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".  

 

9. Registros. 
 

 F-ADM-GI-12 Registro de Comunicaciones Recibidas 

 F-ADM-GI-11 Registro de Comunicaciones Enviadas 

 F-ALC-EC-07: Informe de Auditorías Internas 

 

10. Notas de Cambio. 
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Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 

  

 

 

 

9. Anexos. 


