
       
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE APARTADO 

Código: P-ADM-GD-XX 

Versión: 0 

Procedimiento Gestión y Trámite 

Fecha de Aprobación: 
XX-XX-2018 

Página: 1 de 18 
 

COPIA CONTROLADA 
 

Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Coordinador del SGI Cargo: Representante de la Dirección 

Nombre: Claudia Muñoz Ríos 
 

Nombre: Vilma García Borja 

 

1. Objetivo 

 
Establecer lineamientos para la efectiva distribución de las comunicaciones oficiales, 
a través de mecanismos que garanticen que los documentos lleguen a su destinatario 
final interno o externo, hasta la resolución de los asuntos; asegurando la disponibilidad, 
recuperación, acceso y consulta de los documentos. 

 
 
2. Alcance 

 
Aplica desde la distribución de las comunicaciones oficiales enviadas y recibidas hasta 
la resolución de los asuntos, además el acceso, consulta y préstamo de documentos 
producidos y recibidos por el Municipio de Apartadó - MUNICIPIO DE APARTADÓ en 
razón de sus actividades.  

 
 
3. Campo de Aplicación 

 
Contempla la distribución de los documentos recibidos por la entidad en cumplimiento 
de sus funciones, mediante los distintos canales establecidos para su ingreso. 

 
El control de distribución de todas las comunicaciones oficiales con destino externo 
producidos por el Municipio de Apartadó, enviadas por los diferentes canales. 
 

Acceso a los documentos en custodia por el Archivo Central y los Archivos de Gestión, 
tanto por usuarios internos como externos. 
 
La resolución de los asuntos aplica hasta el registro del soporte o prueba de entrega 
de las comunicaciones oficiales con destino externo y en especial las que dan respuesta 
a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones (PQRDSF).  

  
 
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión Tics 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. Correo electrónico2: El correo electrónico (e-mail) es uno de los servicios más 

usados en Internet que permite el intercambio de mensajes entre las personas 
conectadas a la red, de manera similar a como funcionaba el correo tradicional. 
Básicamente es un servicio que nos permite enviar mensajes a otras personas de 
una forma rápida y económica, facilitando el intercambio de todo tipo de archivos, 
dando clic en el link “adjuntar” que aparece en pantalla. Los documentos que se 
adjuntan comienzan a ser nombrados como documentos electrónicos de archivo, 
debido a que incorporan información de alto valor que sirve de soporte y evidencia 
para las entidades. Constituye un tipo de documento en el que con mayor 
frecuencia se incluyen datos de gran valor documental. 
 

5.3. Destinatario3 : Persona o entidad a quien va destinada o dirigida una cosa, que 

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

5.4. Digitalización4 : Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, 
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador.  
 

5.5. Distribución de documentos5: Actividades tendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario.  
 

5.6. Gestión y Trámite6: Abarca el inicio, la vinculación a un trámite, la distribución, 

la descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso del expediente hasta que 
cumple la función inicial por la que fue creado.  

                                                             
1Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado el 03 de diciembre de 2018. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5Ibidem. 
6Ibidem. 
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5.7. Normalización Archivística7: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios 

en la aplicación de la práctica archivística. 
 

5.8. Radicación comunicaciones oficiales8: 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. 
 

5.9. Recepción de documentos9: 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. 
 

5.10. Registro de comunicaciones oficiales10: 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. 
 

5.11. 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. Trámite de documentos12: Recorrido del documento desde su producción o 

recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.   
 

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. 

                                                             
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10Ibídem. 
11Ibidem. 
12Ibídem. 
13 Ibidem. 
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6. Políticas de Operación 

 

 En cuanto a las comunicaciones oficiales enviadas y actos administrativos que 
son radicados en la Ventanilla del Archivo Central, queda prohibido para las 
oficinas productoras tomar consecutivo de radicación sin que estos hallas sido 
asignados en el Archivo Central 

 
 En la ventanilla de recepción del Archivo Central solo se reciben para su distribución 

ya sea mediante el Operador de Mensajería (correo certificado) o el Mensajero del 
Archivo; las comunicaciones oficiales, documentos y elementos en relación a las 
funciones específicas del Municipio de Apartadó. Por tanto no se reciben 
documentos u objetos personales para su distribución.  
 

 En mira de contribuir a la organización y control de los procesos en la entidad, y en 
la consolidación de la imagen institucional; para la remisión de documentos u 
objetos (convenios, contratos, cuentas de cobros, maquinaria, entre otros) 
mediante el operador de mensajería (correo certificado), se deberá hacer mediante 
oficio remisorio en el que se detalle el asunto del envío y se relacione lo enviado. 
 

 Las guías para el envío mediante el Operador de Mensajería (Servientrega) se 
deben entregar el mismo día de su elaboración en la plataforma correspondiente, 
puesto que el no cumplimiento de esta disposición genera a Servientrega un 
producto no conforme, que dificulta el cumplimiento de las responsabilidades 
contractuales con el Municipio de Apartadó.  
 

 Se debe garantizar en su soporte original el almacenamiento y disponibilidad de los 
correos electrónicos por los que se emitieron comunicaciones oficiales, como 
evidencia autentica del envío. 
 

 La información subida al repositorio red institucional estará sujeta a controles que 
garanticen la no divulgación o acceso de información de carácter reservada o 
clasificada de acuerdo a lo establecido en la Tabla de Control de Acceso.  
 

 El control y seguimiento a las respuesta a comunicaciones oficiales (PQRDSF) es 
competencia de Atención al Ciudadano; el Archivo Central le compete solo hasta el 
registro de las evidencias de entrega. 
 

 Los proceso de digitalización de los actos administrativos, como de las 
comunicaciones oficiales, anexos y de sus soportes de entrega, se harán teniendo 
en cuenta las especificaciones técnicas establecidas en el Programa Específico de 
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Reprografía, con el fin de facilitar el almacenamiento, recuperación y uso de la 
información. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
7. Contenido 

 
7.1. Distribución documentos internos y externos 

 
Después de finalizar la recepción de las comunicaciones oficiales de acuerdo lo 
establecido en el P-ADM-GD-0X Procedimiento de Producción Documental y la I-ADM-
GD-XX Instructivo Recepción Documental, se procederán los trámites correspondientes, 
que parten de la distribución de las comunicaciones. 
 
Por tanto con el fin de controlar y gestionar de manera centralizada y normalizada, la 
distribución de las comunicaciones oficiales en el Municipio de Apartadó se realizara bajo 
los siguientes lineamientos: 
 
 
7.1.1. Distribución Interna 
 

 
 

La Distribución de las comunicaciones recibidas se efectuara bajo los siguientes 
parámetros de acuerdo al tipo de soporte: 
 

a) Soporte físico 
 
Después que la Auxiliar Administrativa de la ventanilla de correspondencia de Atención al 
Ciudadano clasifique por secretaría las comunicaciones físicas, como lo contenido en el 
Formato de Registro de Comunicaciones Recibidas, o en el registro bajado del sistema de 
gestión de las comunicaciones oficiales adoptado por la entidad; verifica que lo allí 
relacionado correspondan con lo que se encuentran en físico. 
 
Posteriormente imprime y distribuye la información física en los casilleros asignados a 
cada Secretaría. 
 
A primera hora del día siguiente el funcionario asignado por cada dependencia recoge la 
información del casillero correspondiente y firma la planilla de entrega (Registro Recepción 
y Distribución de Comunicaciones Recibidas). 
 

7.1.1.1. Comunicaciones recibidas 

Comentado [P1]: Cambiar nombre que abarqué las 

funciones del documento. Recepción (registro)  Distribución 

(control) 
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Dicho funcionario encargado, imprime el Registro de Comunicaciones Recibidas con lo 
que corresponde a su dependencia, y hace entrega con la firma de recibido respectiva al 
responsable de darle trámite a las comunicaciones oficiales en su Secretaría, oficina, 
Subsecretaria o Equipo de Trabajo. 
 
En cuanto a las tutelas, que tienen términos de 8, 24 o 48 horas, deben ser entregadas 
inmediatamente al funcionario encargado de darle trámite. 
 
Si el funcionario considera que el documento entregado no es de su competencia, lo 
devuelve a la ventanilla de correspondencia de Atención al Ciudadano a más tardar el día 
hábil siguiente y debe registrarse en la planilla Registro Recepción y Distribución de 
Comunicaciones Recibidas, para que la Auxiliar Administrativa de dicha ventanilla, lo 
entregue al funcionario o contratista que corresponde, quien firma igualmente el recibido 
en el Registro Recepción y Distribución de Comunicaciones Recibidas. 
 

b) Soporte electrónico 
 
Una vez radicada la comunicación oficial recibida por correo electrónico, la Auxiliar 
Administrativa (Recepción) de Atención al Ciudadano enviará por el mismo medio, o 
mediante el sistema de gestión de comunicaciones oficiales adoptado por la entidad, al 
funcionario responsable del trámite, quien deberá firmar la planilla Registro Recepción y 
Distribución de Comunicaciones Recibidas, indicando que lo recibió electrónicamente, con 
el propósito de llevar control y seguimiento. Adicional se debe garantizar el 
almacenamiento del correo electrónico en el soporte original, como su disponibilidad de 
acuerdo al tiempo de retención establecido en la TRD. 
 

 

La distribución interna de memorandos y circulares, es decir entre dependencias del 
Municipio de Apartadó, se efectuara por medio de los correos institucionales, o por el 
sistema de gestión de las comunicaciones oficiales adoptado por la entidad; en el caso, 
que por motivos legales, jurídicos o probatorios se requiere entregar la comunicación en 
soporte físico al destinatario, éste firmara, y registrara fecha y hora de recibido en la 
comunicación física. 
 
Como evidencia autentica de la entrega al remitente, dado mediante correo electrónico, 
se debe garantizar el almacenamiento del correo en su soporte original ya sea en el 
aplicativo o como archivo con extensión MSG; a su vez, su disponibilidad de acuerdo al 
tiempo de retención establecido en la TRD. 
 

7.1.1.2. Comunicaciones producidas con destino interno (memorando y 
circular) 
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En el caso que no se cuente con un aplicativo para la gestión de las comunicaciones 
internas, cada dependencia llevara registro de control de los memorandos y circulares 
internas, tanto lo enviados por correo electrónico, como los entregados por mano, es decir 
en físico, en el formato Distribución de Comunicaciones Internas y Externas, registro que 
cumplirá a su vez la función de control de consecutivo de dichas comunicaciones.   
 
7.1.2. Distribución externa: (Comunicaciones enviadas) 

 
Después de asignado el radicado a la comunicación oficial a enviar por la  Ventanilla de 
correspondencia del Archivo Central o por el sistema de gestión de comunicaciones 
adoptado por la entidad, el funcionario o contratista deberá entregar a más tardar el día 
siguiente para que se realice el envío correspondiente.      
 
La distribución de las comunicaciones externas se realizara bajo los siguientes 
lineamientos de acuerdo al canal adoptado para su envío: 
 

a) Operador de mensajería (correo certificado) 
 
En la ventanilla de correspondencia del Archivo Central, los funcionarios o 
contratistas entregan la comunicación u objetos a enviar con destino externo, 
dependiendo del envió, en sobre, paquete o caja; abiertos, debidamente marcado y 
con la guía de envío correspondiente (elaborada en la plataforma del operador de 
mensajería , la cual debe contener prediligenciada el campo “dice contener” 
registrando el número de oficio, acto administrativo o tema del envío ) y como 
constancia registraran cada envío en el formato de Distribución de Comunicaciones 
Internas y Externas; lo cual es revisado por la Auxiliar Administrativa de la ventanilla 
de correspondencia Archivo Central; quien firma como evidencia de recibido.  
 
En el caso que los sobres a entregar sean más de cinco, se pueden traer 
prediligenciados en dicho formato.  
 
Por otro lado, para el envío de oficios mediante el servicio de entrega judicial 
(notificación personal), se deberá entregar dos (2) paquetes de los documentos en 
original, uno dentro del sobre marcado, que es para el destinatario; y el otro por fuera 
agrupada al sobre con clip, para el recibido. 

 
Al finalizar el día, la Auxiliar Administrativa hace entrega de los sobres con las 
comunicaciones a enviar al funcionario del operador de mensajería, quien firma el 
recibido en el formato de Distribución de Comunicaciones Internas y Externas, o en 
la guía de entrega.  
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En caso que se tengan envío mediante el servicio de entrega judicial, la Auxiliar 
Administrativo de la ventanilla del archivo, deberá informal al funcionario del operador 
de mensajería que recoge las comunicaciones, ya que este requiere un proceso 
diferente. Adicional en el momento de elaboración de la guía el funcionario deberá 
seleccionar en la plataforma en el campo “Producto” la opción avisos judiciales. 

 
Con el fin de reducir costos, aquellas comunicaciones oficiales que tengan el mismo 
destinatario, deberán ser enviadas en un mismo sobre. 
 
Cuando el Operador de Mensajería presente inconvenientes para la entrega al 
destinatario, el sobre será devuelto a la Auxiliar Administrativa de la ventanilla de 
correspondencia de atención al Ciudadano (Qué tal del Archivo), quien registrará en 
el Registro de Comunicaciones Recibidas, la respectiva devolución y, lo devolverá a 
la dependencia productora de acuerdo a lo descrito previamente en la distribución 
internas de las comunicaciones recibidas.  
 
La comunicación enviada para notificación judicial por el Operador de Mensajería, 
con el recibido, será entregada a la Auxiliar Administrativa de la Ventanilla del Archivo, 
quien digitalizara el soporte de entrega e insertara a la comunicación correspondiente 
en la carpeta de “consecutivo de comunicaciones enviadas” en el repositorio red 
institucional.  
 
El funcionario o contratista de la oficina productora deberá acercarse a la ventanilla 
del Archivo Central a reclamar el soporte de notificación personal entregada por el 
Operador de Mensajería, la auxiliar Administrativa devolverá la comunicación con la 
notificación personal, dejando evidencia relacionada el registro con el que se recibió 
en el formato de Distribución de Comunicaciones Internas y externas. 

 
b) Mensajero de la entidad (entrega por mano) 

 
Para aquellas comunicaciones oficiales enviadas, con destino intermunicipal o a 
municipios aledaños que se requiera su envío mediante los mensajeros de la entidad; 
serán distribuidas por el funcionario asignado en la dependencia u oficina productora, 
dejando registro en el  formato Distribución de Comunicaciones Internas y Externas; 
o serán entregadas en la ventanilla de correspondencia del Archivo Central para ser 
distribuida por el mensajero de esta área, mediante el diligenciamiento en la planilla 
de Distribución de Comunicaciones Internas y Externas, por el funcionario o 
contratista que entrega la comunicación. 
 

Comentado [wrr2]: Creo que para tener una mejor 

trazabilidad el Archivo deberá hacer este proceso, y 

registrarlo el mismo formato de distribución. 

Comentado [P3]: Mirar si el formato tiene dicha opción, 

agregar o crear otro ´para tal fin 
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La Auxiliar Administrativa de la ventanilla del Archivo Central, revisa y firma el 
recibido, y posteriormente entrega al mensajero del Archivo Central la comunicación, 
quien también suscribe el recibido en el formato antes mencionado.   
 
El mensajero hace entrega de la comunicación al destinatario, quien registra su firma 
y fecha de recibido en la copia de la comunicación que queda en la Alcaldía Municipal; 
efectuada la entrega, el mensajero registra fecha y nombre de la persona que recibió 
en  la planilla de Distribución de Comunicaciones Internas y Externas, y devuelve la 
copia de la comunicación de recibido a la Auxiliar Administrativa, quien antes de 
entregarla al productor, la digitaliza y actualiza la copia en el repositorio red 
institucional. 
 
El funcionario o contratista de la oficina productora deberá acercarse a la ventanilla 
del Archivo Central a reclamar la copia de recibido, la auxiliar Administrativa devolverá 
dejando evidencia relacionada el registro con el que se recibió en la planilla 
Distribución de Comunicaciones Internas y externas. 
 

 
Notas: 

 
- El horario de atención de la ventanilla del Archivo Central, es el mismo horario 

laboral del Municipio de Apartadó; no obstante después de las 5:30 los días lunes 
a jueves, y después de las 4:30 p.m. los días viernes, no se recomienda traer 
paquetes con gran número de comunicaciones a radicar, puesto que pueden 
quedar pendiente para el día siguiente. 

 
- La ventanilla del Archivo Central se hará responsable de aquellos documentos que 

se encuentren debidamente registrados en planilla de Distribución de 
Comunicaciones Internas y Externas, no asumirá ninguna responsabilidad en los 
casos donde el funcionario o contratista no siga el presente procedimiento. 

 
C) Correo electrónico 

 

Con el fin de tener control y autenticidad de todo los documentos emitidos 
externamente, los oficios enviados por correo electrónico, deberán estar 

previamente firmado por el funcionario competente y tener a su vez el número de 
radicado asignado en la ventanilla del Archivo Central. 
 
Posteriormente se digitalizara y teniendo en cuenta lo establecido en el instructivo 
de correo electrónico y el de producción documental, se enviara al destinatario 
desde el correo institucional del funcionario que firma el documento (enviado por el 

Comentado [P4]: o Auxiliar Administrativa 
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propio firmante o por la persona facultada para actuar en su nombre), con copia 
oculta al correo del Archivo Central, para su registro. 
 
En el caso que la Alcaldía Municipal disponga de un aplicativo que permita elaborar 
electrónicamente la comunicación (documento de archivo con validez jurídica), 
asignar el número de radicado y enviar desde dicho sistema al destinario externo; 
no será necesario recoger la firma física de la comunicación ni tampoco enviar con 
copia oculta a la ventanilla del Archivo Central. 

 
7.2. Respuesta a comunicaciones oficiales recibidas 

 
Para la elaboración de comunicaciones que dan respuesta a PQRDSF, los 
funcionarios y contratistas deberán tener en cuenta lo establecido en el P-GR-0X 
Procedimiento de Producción Documental y el Instructivo de producción 
documental.  
 
En cuanto a su contenido, los tiempos de respuesta, soportes de entrega y 
lineamientos en general; ver P-ADM-MC-07 Procedimiento para el trámite de los 
actos administrativos.  
 
Los soportes de entrega de las respuestas a PQRSDSF, enviados mediante los 
mensajeros de las dependencias o entregados por mano en la instalaciones del 
Municipio de Apartadó por los funcionarios, deberán ser entregados a la Auxiliar 
Administrativa de la Ventanilla de correspondencia del Archivo Central para su 
digitalización e inserción a la comunicación correspondiente, almacenada en el 
consecutivo de comunicaciones enviadas del repositorio en red. El comprobante de 
entrega físico será devuelto inmediatamente por la Auxiliar Administrativa, al 
funcionario para su inserción en el expediente que hace relación a su trámite o el 
de PQRSF.    
 
En el Caso que el Municipio de Apartadó cuente con un sistema para la gestión de 
las comunicaciones oficiales, el función que tramita la respuesta digitalizara el 
soporte de entrega enviado por….. y subirá a dicho sistema.  

 
 
7.3. Acceso, consulta y préstamo documental  

 
7.3.1. Acceso información repositorio red institucional  

 
En el Municipio de Apartadó se tendrá en cuenta los siguientes lineamientos para 
el almacenamiento y acceso de la información en el repositorio Red institucional:   

Comentado [wrr5]: Disponibilidad recurso humano 

Comentado [wrr6]: Hay que especificar si en todo los 

envíos, incluye los enviados por operador,  mensajero del 

Archivo, correos electrónicos en el caso de Orfeo. 
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Con fines de acceso y consulta, en la carpeta “ventanilla de correspondencia” del 
Archivo Central y de Atención al Ciudadano  del año correspondiente disponibles 
en el repositorio red institucional, se subirán, con los controles de acceso 
requeridos, los Registro de Comunicaciones Recibidas, (ventanilla de Atención al 
Ciudadano)  y Registro de Comunicaciones Enviadas (ventanilla Archivo Central), 
junto con la digitalización de las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas 
físicamente (con radicado y acuse de recibido respectivamente), como también los 
actos administrativos (Decretos y Resoluciones); los cuales se insertaran con 
hipervínculo a los registro antes mencionados: en el caso de los oficios recibidos y 
enviados, en el campo entidad o persona remitente o destinatario, en cuanto a los 
actos administrativo en el  asunto u objeto.  
 
Por otra parte en la en la carpeta de comunicaciones internas de la red institucional, 
igualmente, con los controles respectivos, cada Unidad Administrativa subirá el 
registro de las comunicaciones internas expedidas en el F-ADM-GI-14 Distribución 
de Comunicaciones Internas, junto con la digitalización de la comunicación, que se 
insertara con hipervínculo en el registro antes mencionado, en el campo de 
“observaciones/nombre de quien recibe” 
 
Por otro lado también se subirán en las carpetas antes mencionadas los correos 
electrónicos utilizados para el envío de las comunicaciones recibidas y enviadas 
con el respectivo hipervínculo en el campo medio de entrega de los Registro de 
Comunicaciones Recibidas, y Registro de Comunicaciones Enviadas; campo en el 
cual se insertaran también en hipervínculo las notificaciones y publicaciones de las 
comunicaciones o actos administrativos.  Lo cual aplica también para 
comunicaciones internas, el hipervínculo se insertara en el campo 
“observaciones/nombre de quien recibe”. 
 
 
La Información a digitalizar se guardara en formato PDF/A y se nombraran de la 
siguiente forma: 
 

 Comunicaciones recibidas: con las letras EXT, seguidas del número del 
radicado (cinco dígitos) y el año, separando los dos últimos con guion bajo. 
Ejemplo: EXT02273_2018 

 

7.3.1.1. Comunicaciones oficiales y actos administrativos 

Comentado [P7]: Pendiente confirmar con Marta 

 

Comentado [P8]: Pendiente cantidad dígitos radicados. 
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 Comunicaciones enviadas (oficios): con las letras OFI, seguidas del número 
del radicado (cinco dígitos) y el año, separando los dos últimos con guion 
bajo.  
 
Ejemplo: OFI04373_2018 
 

 Resoluciones: con la letra R, seguida el número del radicado (cuatros 
dígitos) y el año, separando los dos últimos con guion bajo.  
 
Ejemplo: R2243_2018 
 

 Decretos: con la letra D, seguida el número del radicado (tres dígitos) y el 
año, separando los dos últimos con guion bajo.  

 
Ejemplo: D273_2018 
 

 Notificaciones, publicaciones, correos electrónicos u otro comprobante de 
entrega: se nombrara con la palabra entrega, el número de radicado de la 
comunicación enviada (cinco dígitos) y el año, separados por guion bajo.  
 
Ejemplo: Entrega_04373_2018 

 
 Memorandos: con la letras MEM, seguida del código de la dependencia, 

guion bajo, número de radicado (tres dígitos), guion bajo y el año. 
 
Ejemplo: MEMALC0_101_2018 
 

 Circulares Internas: con la letras CI, seguida del código de la dependencia, 
guion bajo, número de radicado (dos dígitos), guion bajo y el año. 

  
Ejemplo: CIALC0_10_2018 
 

 
Los responsables de subir y administrar la información antes descrita son: 
 

 La Auxiliar Administrativa (recepción) a cargo de la Coordinadora de 
Atención al Ciudadano: es responsable del registro de las comunicaciones 
recibidas, la comunicación digitalizada y el correo electrónico de recibido. 

 
 La Auxiliar Administrativa (Archivo Central) a cargo de la Subsecretaría de 

TIC y Gestión Documental: es responsable de los registros de 

Comentado [P9]: Pendiente cantidad dígitos radicados. 

Comentado [P10]: Pendiente cantidad dígitos radicados. 
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comunicaciones enviadas; la comunicación, actos administrativos, 
notificaciones y publicaciones digitalizadas, y el correo eletronico de envío. 

 
 La auxiliara administrativa de cada oficina productora: es responsable del 

registro comunicaciones internas expedidas en el F-ADM-GI-14 Distribución 
de Comunicaciones Internas, junto con la digitalización de la comunicación; 
y el correo electrónico de envío. 

 
Las Auxiliares Administrativa responsables, actualizaran diariamente desde la red 
institucional los Registro de Comunicaciones Recibidas, (ventanilla de Atención al 
Ciudadano), Registro de Comunicaciones Enviadas (ventanilla Archivo Central) y 
Distribución de Comunicaciones Internas (Unidades Administrativas u Oficinas 
productoras) y la información a subir.  
 
Como medida preventiva Las Auxiliares Administrativa de cada ventanilla o Unidad 
Administrativa, bajaran desde la red institucional al disco duro del computador asignado, 
el cual se actualizara de una a dos veces por semana, a fin de minimizar obstáculos que 
dificulten el desarrollo de las actividades de recepción y sus respectivas consultas.  No se 
debe tener diferentes copias, sino solo el archivo de dichos registros más actualizado. 
 
Podrán acceder a estos documentos todos los funcionarios y contratistas con fines de 
consulta, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a la información de carácter 
reservada o clasificada establecido en la Tablas de control y acceso. La modificación, 
adición y eliminación solo lo podrá tenerlo las administradoras antes mencionadas. 
 

 
 

a) Archivo central 
 

Teniendo cuenta las restricciones establecidas en la Tabla de Control de Acceso, a 
fin facilitar la consulta de información de interés general (pública) y por ende 
minimizar los procesos en la entidad, en la carpeta de Archivo disponible en la red 
institucional, todo los funcionarios podrán acceder a dicha información, ubicada por 
año de producción e identificada de acuerdo al código y nombre asignado en la TRD, 
tales como: 
 

 Instrumentos de control archivísticos: Inventarios de transferencias 
documentales, inventarios de organización y consulta de subseries de gran 
volumen, índices para la consulta, dichos registros contribuirán a agilizar y 
facilitar la consulta o préstamo de documentos custodiada en el Archivo 
Central. También se podrá acceder en soporte digitalizado a los registros de 

7.3.1.2.  Información general 

Comentado [PNV11]: Consultar por copias de seguridad 

Comentado [P12]: Contratistas? 
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Distribución de Comunicaciones Internas y Externas; documento que se 
evidencia el recibido en la ventanilla del Archivo Central la entrega de las 
comunicaciones enviadas por empresa de mensajería y mensajero del 
Archivo central. 
 

 Documentos de la historia institucional, de hechos históricos en el municipio, 
archivos de derechos humanos, posesión de los señores Alcaldes, entre 
otros.  

 
El administrador de dicha información es el Archivo central, por tanto es el único con 
permisos para modificar, adicionar o eliminar; por tanto la responsabilidad de subir y 
actualizar la información en la plataforma, en lo relacionado con la ventanilla de 
correspondencia, es la Auxiliara Administrativa y en cuanto inventarios, índices, 
hechos históricos, entre otros, el Técnico de Archivo, lo cual estará sujeto a las 
actividades asignadas en el manual de funciones.   

 
 

b) Archivo de gestión 
 

Con el objeto de facilitar la consulta y agilizar el desarrollo de las actividades de la 
entidad, se dispondrá en la red institucional información de interés general producida 
por las diferentes dependencias, con acceso de consulta a todos los funcionarios; 
no obstante se tendrá en cuenta la restricción de la información de carácter 
reservada y clasificada. La modificación, adición y eliminación solo lo podrá tenerla 

el administrador encargado en cada dependencia. 
 
 

7.3.2. Acceso información en custodia Archivos Central 
 

El acceso, consulta y préstamo de los documentos en custodia del Archivo Central, 
estará centralizado y a cargo del  Técnico Operativo de Archivo, autorizado para la 
custodia y administración del Archivo Central del Municipio de Apartadó y estará bajo 
la responsabilidad de la Subsecretaria de Gestión TIC y Documental, de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 
 
 

El acceso a los documentos que se custodian en el Archivo Central, por parte de los 
usuarios internos, será de acuerdo a las competencias establecidas en el Manual de 
Funciones, y alineado con la Tabla de Control de Acceso; a fin de garantizar la reserva 

7.3.2.1. Usuarios Internos 

Comentado [wrr13]: Contratistas? 

Comentado [P14]: Mirar si se puede asignar alguien en 

especifico 
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de los documentos definidos como clasificados o reservados, establecido en la Ley 
1712 de 2014 y demás normatividad interna y externa que le aplique. 
 
Canales de atención 
 
Los canales utilizados para que los usuarios internos accedan a los documentos de 
archivo son: 
 

c) Para solicitar consultas y préstamos: por la aplicativa Mesa de Ayuda. 
 

d) Entregar la información solicitada previamente: presencial (consulta y préstamos) 
y correo institucional (reprografía). 

 
 
El préstamo de documentos para usuarios internos deberá registrarse en el formato de 
Préstamo de documentos y realizar los controles respectivos. 
 

Horario de atención 
 

Las consultas y préstamos a usuarios internos en el Archivo Central, efectuados 
previamente por mesa de ayuda, serán atendido en el horario laboral del Municipio de 
Apartadó. 
 
Para mayor información ver Instructivo I-ADM-GD-0X Instructivo de Acceso, consulta y 
préstamo de documentos 
 

En caso que la dependencia productora considere necesario agregar documentos al 
expediente, el jefe de la oficina deberá solicitarlo por escrito mediante memorando la 
devolución ya que adquirió nuevamente vigencia administrativa.  

 
 

 
 

Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que son custodiados por el 
Archivo Central, con excepción de los documentos definidos como clasificados o 
reservados, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014; por lo cual se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Índice de Información Clasificada y Reservada establecido 
por Municipio de Apartadó. 
 
No obstante en procura de agilizar los procesos y tener respuesta de fondo y oportuna, 
las solicitudes de documentos de archivo emitida por usuarios externos, serán 

7.3.2.2. Usuarios Externos 
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recepcionadas en la ventanilla de correspondencia de Atención al Ciudadano de 
acuerdo a lo establecido en el I-ADM-GD-XX instructivo de recepción documental; 
solicitud que será remitida a la dependencia competente del proceso, como lo indica el 
instructivo antes citado, y le dará respuesta de acuerdo a lo establecido en el P-ADM-
MC-07 Procedimiento para el trámite de actos administrativos. 
 
En el caso que el usuario interno competente para dar respuesta identifique que dicha 
información no se encuentra en su Archivo de Gestión, ni en el repositorio en Red, pero 
si reposa en el Archivo Central, remitirá solicitud interna a dicha área por el aplicativo 
Mesa de Ayuda, aplicando lo establecido el I-ADM-GD-0X Instructivo de Acceso, 
consulta y préstamo de documentos.   
 
Sin embargo desde el Archivo Central, a cargo de la Subsecretaria de TIC y gestión 
documental, se atenderá a usuarios externos que requieran consultas directamente en 
las instalaciones del archivo y solicitud de reprografía (actos administrativos y oficios 
enviados). Para mayor información véase también I-ADM-GD-0X Instructivo de Acceso, 
consulta y préstamo de documentos. 
 

 
Horario de atención 
 
La atención a usuarios externos en el Archivo Central estará sujeto al horario de atención 
al público establecido en la entidad (Decreto Municipal 0014 de 2016): 

 
 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.  

 
8. Puntos de Control 

 
a. Controlar y realizar seguimiento a la distribución, recibidas, acceso, consulta y 

préstamo de documentos 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. 
 

c. Mediante el análisis de los registros de distribución, de atención por Mesa de 
Ayuda y el del préstamo documental; se podrá llevar datos estadísticos que 
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permitan tomar medidas que conlleven al mejoramiento de los servicios de 
información. 

 
 
9. Documentos de Referencia 

 
 Ley 57 DE 1985 del Congreso de Colombia “Por la cual se ordena la publicidad de 

los actos y documentos oficiales” 
 

 Ley 527 de 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".  

 
 Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
 

 Decreto Ley 019 de 2012 (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública) 

 
 Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República,” por medio de la cual se crea la 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones". 

 
 Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación "Por medio del cual se 

establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control 
y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones" 

 
 Ley 1755 de 2015 del Congreso de la República,” Por medio de la cual se regula el 

Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
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 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 

 
 Decreto 1166 de 2016. Ministerio de Justicia y del Derecho. “(…) relacionado con 

la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas 
verbalmente” 

 
10. Registros 
 

 Registro Recepción y Distribución de Comunicaciones Recibidas 
 Comunicación oficial enviada 
 Guía de mensajería 
 Distribución de Comunicaciones Internas y Externas 
 Soportes de entrega: acta de notificación personal, citación para notificación de 

acto administrativo, Notificación por Aviso y autorización notificación electrónica. 
 Préstamo de documentos. 
 Reporte de mesa de ayuda 

 
 
11. Notas de Cambio 

 

Versión 
Fecha de 
Aprobación 

Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 

 
  

 
 

 
12. Anexos 

     
 Instructivo de Acceso, consulta y préstamo de documentos. 

     

Comentado [wrr15]: Consultar 


