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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales 

internas y externas del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a comunicaciones oficiales entrantes, salientes e internas del IDACO. 

3. MARCO LEGISLATIVO 

Acuerdo 060 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. 

Circular externa 05 de 2012: Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 

comunicaciones oficiales electrónicas. 

Decreto 1080 de 2015: Por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector cultura. 

Guía N° 5: Digitalización certificada de documentos 

Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1755 de 2015 (Art 15): 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. 

4. RESPONSABILIDAD 

 

 Gerente General 
o Firma del Acto Administrativo. 

 Jefes inmediatos, Líderes de área 
o Revisión y control de las actividades establecidas para el área de gestión 

documental. 

 Área productora 
o Aplicar los procedimientos definidos para el adecuado desarrollo de la función 

archivística al interior del Instituto.  
“Función Archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente.” 

o Remitir al área de correspondencia la documentación (comunicaciones oficiales 
salientes) con las siguientes características: 

 Logotipos establecidos por el área de prensa del Instituto. 
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 Destinatario: nombre completo, cargo, área, dirección, correo 
electrónico nombre de la entidad (organismo de acción comunal si 
aplica). 

 Indicar los anexos en el cuerpo de la comunicación con la totalidad de 
los folios. 

 Firma del remitente. 
 Remitir los documentos en original. 
 

 Área de correspondencia. 
o Horario de atención: La radicación de la documentación es de lunes a viernes 

de 8:00 am a 5:00 pm jornada continua. 
o Verificar que las comunicaciones oficiales entrantes contengan las siguientes 

características: 
 Contenido del documento remisorio: 

 Designación de la autoridad a la que se dirige.  

 El objeto de la petición (asunto).  

 Nombre del organismo de acción comunal si fuere el caso. 

 Nombres y apellidos completos del solicitante (quien firma dicho 
documento) y de su representante y o apoderado, si es el caso, 
con indicación de su documento de identidad y de la dirección 
teléfono y correo electrónico donde recibirá la respuesta a la 
petición. Si el peticionario es una persona privada que deba 
estar inscrita en el registro mercantil y estará obligada a indicar 
su dirección electrónica.  

 Las razones en las que fundamenta su petición.  

 La relación de los documentos que desee presentar para 
iniciar el trámite. 

 La firma del peticionario cuando fuere el caso. (ley 1755, 2015. 
Art.15) 

o Radicar las comunicaciones oficiales. Esta actividad hace referencia a la 
colocación del rotulo de radicado y/o sello de radicado (solo para los casos de 
contingencias – fallos en el sistema de información). 

o Registrar comunicaciones oficiales en el sistema de información definido para el 
control de comunicaciones. 

o Digitalizar las comunicaciones oficiales tanto internas como externas y subir la 
imagen al sistema de información definido para el control de comunicaciones. 

o Distribuir las comunicaciones oficiales y la correspondencia físicamente. 
 

5. DEFINICIONES 
 

 Comunicaciones oficiales: 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. 

 Comunicaciones oficiales confidenciales o con carácter de reserva: Son aquellas que 

ingresan o que se generan en ejercicio del desarrollo de las actividades diarias y en cuyo 
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sobre, empaque o cuerpo de la comunicación remitente contiene la anotación explícita de 

confidencial o reservada. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011. 

 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 de archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 
pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

 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:  

 
o Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria 
o Nombre o código de la(s) Dependencia(s) competente(s) 
o Número de radicación 
o Nombre del funcionario responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si 

lo amerita), entre otros 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

1 
VERIFICAR 
DOCUMENTO 

Corresponde a la operación de comprobar la forma 
(modelo, esquema o formatos) de los documentos a 
radicar según corresponda: 
 
Comunicaciones entrantes o comunicaciones 
recibidas: 
 

 Verificar el documento teniendo en cuenta el 
Punto N° 4 responsabilidad área de 
correspondencia  

 La correspondencia en el sentido estricto de su 
definición no debe ser radicada (ACUERDO 060-
2001 Art. 2), pues no genera ningún trámite. En 
ese orden de ideas, estas comunicaciones 

Funcionario 
encargado de 
la radicación.  

NO APLICA 
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deberán ser entregadas a la mano mediante la 
PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS al 
funcionario responsable y en los horarios 
establecidos para tal fin, esto con miras a  
garantizar su trazabilidad y oportuna gestión. 
Algunos de estos tipos documentales 
considerados como correspondencia son: 
Invitaciones, felicitaciones, presentes o suvenires 
entre otros.  

 

 Las comunicaciones oficiales que no estén 
firmadas ni presenten el nombre del responsable o 
responsables de su contenido, se considerará 
anónima y deberá ser remitida sin radicar, a la 
oficina encargada de realizar el trámite, donde se 
determinarán las acciones a seguir. Estas 
comunicaciones se entregarán a la mano mediante 
la PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
en los horarios establecidos para tal fin. 

 Los trámites correspondientes a solicitudes de 
reconocimiento de organismos comunales 
(personerías jurídicas, procedimiento GLC-PR-
02), actos de inscripción y registro (libros, estatutos 
y dignatarios, procedimiento ACIOC-PR-01) y 
disolución y liquidación, procedimiento GLC-PR-05 
deberán registrarse en el sistema de información 
previa revisión del área misional. Las solicitudes 
correspondientes a reconocimiento de personerías 
jurídicas deben ser remitidas en sobre sellado a la 
Oficina Asesora Jurídica para su respectivo 
trámite, una vez contenga dicho visto bueno. Estas 
comunicaciones deben ser entregadas mediante la 
PLANILLA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 
Por otro lado, si una vez verificado el documento y 
este se encuentra incompleto y el usuario persiste 
en que la comunicación se radique este deberá ser 
registrado dejando la respectiva anotación en el 
sistema de información. (Art 15 parágrafo. 2 Ley 
1755-2015) 

 

 Para las comunicaciones entrantes que sean 
remitidas en sobre sellado y no contengan 
remisorio se deberá  diligenciar el formato de 
PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE 
PETICIONES, esto siempre y cuando el usuario 
no autorice la verificación del contenido del sobre 
o este contenga expresamente el carácter de 
confidencial. estas comunicaciones deberán ser 
entregadas a la mano mediante la PLANILLA DE 
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ENTREGA DE DOCUMENTOS al funcionario 
responsable y en los horarios establecidos para tal 
fin. Una vez el área competente verifica el 
documento y este corresponde algún trámite que 
realiza el IDACO deberá remitirse al área de 
correspondencia para su respectivo ingreso y 
radicación. 
 
Se identificarán como sobres o paquetes 
sospechosos, antes de abrirlos, de acuerdo con 
las siguientes recomendaciones:  
 

 Sobres o paquetes cuyo peso es excesivo.  

 Sobres o paquetes sin remitente  

 Paquetes sucios, manchados o con olores      
extraños.  

 Exceso de avisos o de sellos postales.  

 Palabras restrictivas.  

 Paquetes amarrados con cables o presencia de 
cables. 

 
Comunicaciones salientes o comunicaciones 
externas: 
 

 Verificar los campos contenidos en el punto N° 4 
área productora. (Artículo 14 Acuerdo 060 de 
2001) 

 
 
 

2 
REGISTRAR 
COMUNICACION
ES OFICIALES 

Corresponde a la operación de capturar los datos 
mínimos requeridos para mantener la trazabilidad 
del documento, estos son: 
 

 Designación de la autoridad a la que se dirige.  

 El objeto de la petición o asunto (este debe ser 
lo más claro y especifico posible; esto con el fin 
de dar una idea general al funcionario que la 
tramita). Ej. Solicitud de reconocimiento de 
personeria jurídica JAC vereda Payacal 
municipio de la Mesa, solicitud de copias 
personeria jurídica JAC vereda Payacal 
municipio de la Mesa.  

 Nombre del organismo de acción comunal si 
fuere el caso. 

 Nombres y apellidos completos del solicitante 
(quien firma dicho documento) y de su 
representante y/o apoderado si es el caso, con 

Funcionario 
encargado de 
la radicación. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓ
N  
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indicación de su documento de identidad y de la 
dirección teléfono y correo electrónico donde 
recibirá la respuesta a la petición. Si el 
peticionario es una persona privada que deba 
estar inscrita en el registro mercantil y estará 
obligada a indicar su dirección electrónica.  

 La relación de los documentos que el usuario 
desee presentar para iniciar el trámite, deberán 
ser registrados uno a uno identificando la 
totalidad de los folios por cada anexo. Si un 
anexo excede los 50 folios, este será registrado 
como un legajo por parte del funcionario 
encargado de la recepción. 

 Si la comunicación es remitida por correo 
certificado, se deberá registrar el número de la 
guía y la empresa de mensajería. 

NOTA: Las unidades de correspondencia serán 
las encargadas de llevar el control y custodia de 
las guías de las comunicaciones que sean 
remitidas por correo certificado. Así, estas guías 
no serán remitidas al archivo. 

Toda documentación que sea al día deberá ser 
registrada al día y entregados en los horarios 
establecidos. 

3 
RADICAR 
COMUNICACIÓN 
OFICIAL  

Corresponde a la operación de asignar un número 
consecutivo, a las comunicaciones recibidas o 
producidas, dejando constancia de la fecha y hora 
de su ingreso, con el propósito de oficializar su 
trámite y cumplir con los términos de vencimiento 
que establezca la Ley y se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
Colocación de rotulo de radicado: La colocación 
del rotulo de radicado debe realizarse en un lugar 
donde sea visible y siempre y cuando este NO oculte 
información de la comunicación oficial. 
 
Anulación de números de radicados entrantes y 
salientes: La Anulación de los números de 
radicados en cumplimiento del artículo 5 de Acuerdo 
060-2001 deben ser sustentados por el funcionario 
encargado de la ventanilla única de 
correspondencia, dicha sustentación debe ser 
remitida al funcionario encargado de la gestión 
documental para proceder a la anulación. Es de 
aclarar, que dichos números de radicados una vez 
anulados no podrán ser asignados a otras 
comunicaciones oficiales. 
 

Funcionario 
encargado de 
la radicación. 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓ
N 
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4 

DIGITALIZAR y 
CARGAR 
COMUNICACION
ES OFICIALES  

Corresponde a la operación de escanear la 
comunicación oficial interna o externa con sus 
anexos para posterior cargue al sistema de 
información definido para tal fin. Es de aclarar que la 
digitalización que se realiza en las áreas de 
correspondencia es una digitalización con fines de 
control y tramite. por lo anterior, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 La resolución que debe utilizarse para la 
digitalización de los documentos debe ser de 200 
(ppp) pixeles por pulgada. 

 Todos los documentos deben ser digitalizados 
en escala de grises. 

 Las hojas en blanco del documento digitalizado 
deben ser eliminadas. 

 La orientación del documento digitalizado debe 
facilitar la consulta y lectura. Es decir, no estará 
permitido imágenes que se encuentren al revés. 

Personal 
encargado de 
la radicación.  

SISTEMA DE 
INFORMACIÓ
N 

5 
ALISTAR 
RECORRIDO 

Corresponde a la operación de clasificar las 
comunicaciones oficiales radicadas teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Todas las solicitudes de reconocimiento de 
personeria jurídica, deben ser entregadas a la 
mano a la Oficina Asesora Jurídica en los 
horarios establecidos previo visto bueno del área 
misional. 

 Todas las solicitudes correspondientes a 
novedades de personal deben ser entregadas a 
la mano al área de talento humano en los 
horarios establecidos. 

 Todas las solicitudes de pago de facturas 
correspondientes a la supervisión de contratos 
suscritos con el Instituto deben ser entregadas a 
la mano al supervisor correspondiente en los 
horarios establecidos. 

 Todas las comunicaciones oficiales que no estén 
firmadas ni presenten el nombre del responsable 
o responsables de su contenido, se considerará 
anónima y deberá ser remitida sin radicar a la 
oficina encargada de su atención en los horarios 
establecidos. 

 

 La correspondencia debe ser remitida sin radicar 
a la oficina encargada de realizar el trámite en 
los horarios establecidos. 

Personal 
encargado de 
la radicación.  

Formato para 
la distribución 
de 
corresponden
cia. 
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6 
DISTRIBUIR 
COMUNICACION
ES OFICIALES 

Corresponde a la operación de entregar físicamente 
las comunicaciones al área, mediante la PLANILLA 
DE ENTREGA DE COMUNICACIONES 
OFICIALES, COMUNICACIONES 
CONFIDENCIALES, RESERVA Y/O 
COMUNICACIONES ANÓNIMAS. Y teniendo en 
cuenta los siguientes recorridos: 
 

 Toda comunicación radicada entre 8:00 am y 
12:00 pm será distribuida en el recorrido de la 1:00 
pm. 

 

 Toda comunicación radicada entre 1:00 pm y 5:00 
pm será distribuida al día siguiente en el recorrido 
de  la 1:00 pm  
Esto en cumplimiento del (Artículo 3 y 15 del 
Acuerdo 060 de 2001) 

Personal 
encargado de 
la radicación.  

Formato para 
la distribución 
de 
corresponden
cia 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

 


