
ENVIO DE COMUNICACIONES OFICIALES
Codigo: GD-P-03

V ersion : 3

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Secretaria General LIDER PROCEDIMIENTO: Experto G3-7 Secretaria General
PROCESO Gestion Documental

OBJETIVO Gestionar las comunicaciones para envi'o en medio fi'sico y electronico debidamente tramitadas con el fin de que llegue a su destino final y cumplan 
su proposito, controlando la entrega de las mismas.

ALCANCE Inicia con la proyeccion de una comunicacion o la elaboration de la respuesta a una comunicacion recibida y finaliza con el seguimiento a la 
entrega de las comunicaciones.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Ciudadanos

Entidades Publicas 
y Privadas

Grupos de Interes

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluation.

Comunicacion 
externa radicada

Necesidad de 
comunicacion 

con
entidad/usuario

externo

Necesidad de la 
dependencia.

1. Proyectar 
comunicacion/ res 

puesta
Jefe dependencia

Proyecta comunicacion 
/respuesta en las plantillas 
definidas por la Entidad y la 
radica en el sistema de gestion 
documental como salida 
indicando el medio de envi'o, 
clasifica de acuerdo a las Tablas 
de Retention Documental -TRD 
e incluye en expediente 
electronico del Sistema de 
Gestion Documental, e 
indicando el tipo de anexo y la 
cantidad.

Marca el documento como 
impreso en el Sistema de 
Gestion Documental para envi'o, 
lo imprime, firma y entrega.

NOTA: Valida la direction de 
envio para evitar devoluciones.

Comunicacion 
Radicada, 

clasificada, 
incluida en 

expediente y 
marcada como 

impresa

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.

Tecnico Asistencial 
G5

Procesos 
Estrategicos, 

Misionales, Apoyo 
y de Evaluacion.

Comunicacion 
Radicada, 

clasificada, 
incluida en 

expediente y

2. Verificar 
cumplimiento de 

criterios para 
tramite de la 

comunicacion

Tecnico 
Asistencial G5

-Recibe la comunicacion que 
entrega la dependencia y 
verifica en el Sistema de Gestion 
Documental que la

X
Comunicacion 

revisada y 
recibida

Tecnico Asistencial G5
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
marcada como 

impresa

Comunicacion
tramite

territorial
devolution

Comunicacion 
para envio por 

correo 
electronico

comunicacion esta radicada, 
clasificada, incluida en 
expediente, marcada como 
impresa, la coincidencia de 
direction en el Sistema de 
Gestion Documental - SGD y la 
comunicacion fi'sica y valida que 
los anexos descritos en el 
Sistema de Gestion Documental 
- SGD se encuentren 
fi'sicamente.

^Cumple con los criterios 
establecidos?

NO. Si no cumple los criterios 
citados, la devuelve, continua 
con la actividad 1.

SI. Cuando cumple con estos 
criterios recibe la 
comunicacion, y determina si se 
trata de una comunicacion de 
tramite territorial.

^Es una comunicacion de 
tramite territorial?

SI. Cuando recibe comunicacion 
de tramite territorial (del 
procedim iento GD-P-02), 
adjunta copia del Decreto 1365  
de 2013  y del modelo de
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comunicacion para efectuar la 
devolucion y entrega al 
operador del servicio postal. 
Continua con la actividad 5.

NO. Determina si la 
comunicacion es para envi'o 
electronico.

^La comunicacion es para envi'o 
por correo electronico?

SI. Recibe la comunicacion para 
envio por correo electronico, 
continua con la actividad 4.

NO. Registra recibido a traves 
del Sistema de Gestion 
Documental y continua con la 
actividad 3.

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion 
revisada y 

recibida

3. Digitalizar la 
comunicacion

Tecnico 
Asistencial G5

-Digitaliza la Comunicacion y 
sus anexos en formato TIFF.

-Se procede a realizar la 
conversion de TIFF a PDF-A con 
OCR.

- Se sube y se firma el 
documento: Asocia imagen al 
radicado de la Comunicacion 
en el Sistema de Gestion 
Documental - SGD y estampa el

X
Comunicacion

digitalizada
(R)

Tecnico Asistencial G5

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluation.
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certificado digital en la 
Comunicacion.

Nota: No se digitalizan los 
siguientes documentos:
-Las publicaciones periodicas 
- Material bibliografico.

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion
digitalizada

4 . Alistar 
documento para 

envi'o

Tecnico 
Asistencial G5

Diligencia el Form ato  Registro  
de correspondencia  
despachada- GD-F-21 para 
entrega fax/correo electronico 
y para comunicaciones de 
entrega personal.

Para el caso de mensajeri'a 
nacional o internacional, genera 
la planilla electronica en el 
Sistema de Gestion Documental 
y envi'a al operador del servicio 
postal para la elaboration de la 
gui'a de despacho.

Formato Registro 
de

correspondencia 
despachada- GD- 

F-21
(R)

Comunicaciones

Empresa de correos

mensajero

Proceso Gestion 
Documental

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion 
para envio

Comunicacion 
tramite 

territorial para 
devolution

5. Envio de 
Documentos

Tecnico 
Asistencial G5

- Recibe las comunicaciones y 
las planillas electronicas.

Genera la gui'a y adjunta a la 
comunicacion que va a enviarse.

Entrega la comunicacion junto 
con la gui'a o formato para su 
envi'o al destinatario final.

-Recibe la Comunicacion de 
tramite territorial, diligencia la 
planilla de Control 
D evoluciones T erritoriales  
GD-F-29 .

Gui'a de despacho
(R)

Comunicaciones

Control 
Devoluciones 

Territoriales GD- 
F-29.

( R )

Empresa de correos

Mensajero

Ciudadanos

Entidades Publicas y 
Privadas

Grupos de Interes

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.
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Genera la gui'a y adjunta a la 
comunicacion que va a enviarse.

Entrega la comunicacion junto 
con la gui'a o formato para su 
envi'o al destinatario final.

-Realiza el envi'o al correo 
electronico del destinatario a 
traves de la cuenta de correo 
orfeo@defensajuridica.gov.co

-Realiza el envi'o al numero de 
fax indicado en la 
comunicacion.

Empresa de 
correos

mensajero

Formato 
Registro de 

correspondencia 
despachada- GD- 

F-21

Gui'a de 
despacho

Comunicacion
devuelta

6. Efectuar 
seguimiento a la 

entrega de 
comunicaciones.

Tecnico 
Asistencial G5

Digitaliza el Formato Registro 
de correspondencia 
despachada- GD-F-21 /Gui'a de 
despacho asocia en el Sistema 
de Gestion Documental - 
SGD/Comunicacion con sello 
de recibido.

Registra en el Sistema de 
Gestion Documental - SGD los 
datos de la gui'a o el formato, 
para hacer seguimiento del 
envi'o por parte de los usuarios 
del Sistema de Gestion 
Documental - SGD.

Si la comunicacion es devuelta, 
registra el motivo de la 
devolution en el Sistema de 
Gestion Documental - SGD y la 
entrega fi'sicamente a la

X

Comunicacion
entregada

Registro de 
entrega de 

comunicacion
(R)

Formato 
Devolution de 

correspondencia 
- GD-F-27

(R)

Destinatario

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluation.
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dependencia a traves del 
Form ato  Devolucion de 
corresp on d en cia - GD-F-27

Si como producto de la 
ejecucion del procedimiento se 
identifican mejoras a 
incorporar en el mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
establecido en el 
P rocedim iento A cciones 
preventivas, co rrectiv as y de 
m ejora-M C-P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
• Para envio de comunicaciones masivas se aplica el mismo procedimiento que de las 

comunicaciones individuales.

• El horario de recibo de comunicaciones para envio es de 8 :00  a 18 :00  horas.
El envio de comunicaciones se realiza en los siguientes horarios 9 :00  horas y a las 14 :00  
horas unicamente, las comunicaciones recibidas a las 13 :00  deberan alistarse y enviarse el 
mismo di'a.

No se tramitaran comunicaciones personales tipo correspondencia.

Las gestiones adelantadas frente a los documentos, deberan estar sujetas a lo establecido 
en la Poli'tica de Gestion Documental y la Poli'tica Ambiental y de cero papel, adoptadas por 
la Agencia.

Los cargos de los funcionarios autorizados para firmar las comunicaciones con destino 
interno y externo son los siguientes: Director/a General, Jefe de Oficina, D irector/a de 
Dependencia, Subdirector/a de Dependencia, Coordinador de Grupo, Supervisores de 
Contratos, Asesores.

Todas comunicaciones se deben tramitar en los formatos y plantillas actualizados definidos 
para tal fin.

Ver Normograma
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RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de gestion documental 
Sistema de Information Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Manual de Gestion Documental GD-M-01
Protocolo de Elimination de Documentos fi'sicos GD-PR-01
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01
Procedimiento Recepcion de comunicaciones oficiales GD-P-02
Procedimiento Organization de documentos en el centro de custodia de
archivos de gestion -  CCAG- GD-P-06
Formato Control Devoluciones Territoriales GD-F-29
Formato Registro de correspondencia despachada- GD-F-21
Formato Devolution de correspondencia - GD-F-27

ELABORO: REVISO: APROBO:

Fanny Salazar
Contratista Secretaria General

Luisa M estre
Experto G3-7 Secretaria General

Luisa M estre
Experto G3-7 Secretaria General
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NO

Procedim iento Acciones 6.Efectuar seguim iento a la entrega de
preventivas, co rrectiv as y <------ com unicaciones.

de m ejora-M C-P-01. Tecnico Asistencial G5.

FIN


