
RECEPCION DE COMUNICACIONES OFICIALES
Codigo: GD-P-02

V ersion : 3

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Secretaria General LIDER PROCEDIMIENTO: Experto G3-7 Secretaria General
PROCESO Gestion Documental GD-C-01

OBJETIVO
Recibir las Comunicaciones que llegan en medio fi'sicos a la entidad, verificando su pertinencia, caracteri'sticas fi'sicas, clasificacion para su 
posterior registro y radicacion, digitalizacion y distribution electronica de las Comunicaciones hacia las dependencias responsables con el fin de 
iniciar su procesamiento y respuesta.

ALCANCE Inicia con la reception de las comunicaciones y finaliza distribucion de las comunicaciones.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES d e s c r ip c iOn PCC SALIDAS CLIENTES

Ciudadanos

Entidades Publicas 
y Privadas

Grupos de Interes

Agencia de 
Correos

Comunicaciones

1. Recibir 
comunicaciones y 

verificar la 
competencia de la 

Agencia

Tecnico 
Asistencial G5

Recibe el sobre con la 
comunicacion, revisa si esta 
dirigido a la Agencia y sella la 
gui'a de recibido.

^El sobre esta dirigido a la 
Agencia?

NO. Sino esta dirigido a la 
Agencia se devuelve al 
particular o em presa de correos 
y finaliza el procedim iento.

SI. Si esta dirigido a la Agencia, 
abre el sobre y revisa que la 
Comunicacion esta dirigida a la 
Agencia.

^La comunicacion esta dirigida 
a la Agencia?

NO. Si no esta dirigida a la 
Agencia se radica a la Oficina de 
Atencion al Ciudadano para 
realizar el traslado por 
competencia con la aprobacion 
de la Oficina Asesora Juri'dica. 
Continua con la Actividad 2

Comunicacion 
externa revisada

Gui'a de servicios 
postales

(R)

Devolution de 
correspondencia.

Tecnico Asistencial G12 

Gestor Grado 13 

Experto Grado 7

Proceso Gestion 
Documental
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
-SI. Cuando esta dirigido a la 

Agencia, se verifica si 
corresponde a un tram ite 
territorial.

^Se trata de un tram ite 
territorial?

SI. Se tram ita la respectiva 
devolucion al rem itente, de 
acuerdo al Procedim iento  
Envio de com unicaciones  
oficiales GD-P-03, finaliza el 
procedim iento.

NO. Verifica: Firma y datos del 
rem itente (direccion f'sica y 
electronica, telefono o buzon, 
etc.), anexos, foliacion .

-Si esta dirigido a la Agencia, 
pero el oficio rem isorio no 
corresponde a los anexos o 
viceversa se radica en la Oficina 
de Atencion al Ciudadano para 
realizar la devolucion al 
rem itente con la aprobacion del 
li'der del proceso de Gestion 
Documental. Continua 
actividad 2

Nota: Si no se cumple alguno de 
los criterios anteriores informa 
al particular/empresa de 
correos, sugiriendo la 
devolucion del Comunicacion, si
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el particular/empresa de 
correos, insiste, se recibe y se 
deja constancia expresa de las 
advertencias que le fueron 
hechas en el asunto de la 
Comunicacion y se debe 
direccionar a la Oficina de 
Atencion al Ciudadano.

Tecnico 
Asistencial G12

Comunicacion 
externa revisada

Instructivo para 
la radicacion de 
tram ites ANDJE 

GD-I-01

Protocolo de 
Elimination de 

Documentos 
fi'sicos GD-PR-01

2. Registrar y 
radicar 

Comunicacion

Tecnico 
Asistencial G12

Se verifica si la comunicacion se 
encuentra en el Sistema de 
Gestion Documental - SGD

^La comunicacion se encuentra 
en el Sistema?

NO. Diligencia el formulario en 
el Sistema de Gestion 
Documental -  SGD con los 
datos: rem itente, asunto, cuenta 
interna, cantidad real de folios, 
describe los anexos, selecciona 
la dependencia y lo radica 
electronicamente.

Genera el sticker (4 copias: uno 
para el particular/empresa de 
correos, uno para los anexos 
(CDs), uno para la gui'a de 
mensajeri'a y uno para el que se 
queda en la Entidad), para el 
caso de reception de ventanilla. 
Los recibidos masivamente por 
tulas, mediante operador postal

X Comunicacion
radicada

(R)

Tecnico Asistencial G5

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluation.
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se reciben con sello y solo se 
imprime el stiker de la 
Comunicacion que queda en la 
Entidad. Continua con la 
actividad 3

SI. Verifica si la comunicacion es 
identica a la que se encuentra 
en el sistem a

^La comunicacion es identica?

SI. Se elimina y se deja 
registrado el numero radicado 
de prim era comunicacion en la 
gui'a correspondiente para 
control. Continua, fin de 
procedim iento.

NO. -Si la Comunicacion ya esta 
radicada en el Sistema de 
Gestion Documental SGD y no es 
identica se trata de un alcance a 
un radicado existente, se 
asocia. Continua con la 
actividad 3

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion 
registrada y 

radicada

3. Alistar la 
Comunicacion.

Tecnico 
Asistencial G5

Realiza el alistamiento de las 
Comunicaciones fi'sicos: retiro 
de ganchos metalicos, clips, 
ganchos legajadores, retira los 
CDs, DVD anexos y los incluye 
en el inventario de la 
Comunicacion.

Comunicacion 
con alistamiento

Tecnico Asistencial G5

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion 
con alistamiento

4. Digitalizar y 
posteriorm ente

Tecnico 
Asistencial G5

-Digitaliza la Comunicacion en 
formato TIFF. X

Comunicacion
digitalizada

Tecnico Asistencial G5
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estampar 

certificado digital 
de la 

Comunicacion.

Si el documento contiene mas 
de 2 0 0  folios se procede a: 
Digitalizar la totalidad de la 
comunicacion.
Posteriorm ente se particiona el 
archivo digitalizado entre 200  y 
250  imagenes.

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

- Subir y Firmar el documento: 
Asocia imagen al radicado de la 
Comunicacion en el Sistema de 
Gestion Documental - SGD y 
Estampa el certificado digital a 
la Comunicacion.

Nota: No se digitalizan los 
siguientes documentos:
-Las Comunicaciones que llegan 
en sobre cerrado como 
Licitaciones Publicas.
-Las publicaciones periodicas
- Material bibliografico.

(R) Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluacion.

Tecnico 
Asistencial G5

Comunicacion
digitalizada

5. Realizar 
Inventario de 

control 
comunicaciones 

recibidas

Tecnico 
Asistencial G5

Se hace el inventario de 
comunicaciones en el Sistema 
de Gestion Documental - SGD

Inventario
Documental

GD-F-11
(R)

Comunicacion 
(es) Inventariada

(s)

Tecnico Asistencial G5
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Tecnico 
Asistencial G5

Inventario
Documental

GD-F-11

Comunicacion 
(es) Inventariada

(s)

6. Distribuir 
comunicaciones

Tecnico 
Asistencial G5

Se realizan tres entregas 
diferentes de acuerdo con el 
tipo de comunicacion:

Entrega a Centro de Custodia 
de Archivos de Gestion - CCAG 
Agencia: se deben entregar por 
Radicado, con planilla, formato 
Control Entrega de 
D ocum entos Centro de 
Custodia A rchivos de Gestion- 
CCAG GD-F-30

Entrega a Centro de Custodia 
de Archivos de Gestion CCAG 
Bodega: se deben entregar por 
Radicado, con inventario y 
Control Entrega de 
D ocum entos Centro de 
Custodia A rchivos de Gestion- 
CCAG GD-F-30

Entrega Fisica a la 
D ependencia: Previa solicitud 
de la dependencia, las 
comunicaciones se entregan 
por No. de Radicado, y con 
planilla, dicha entrega se 
debera realizar de acuerdo a la 
prioridad del tram ite y/o en los 
horarios establecidos. Formato 
Planilla Entrega de 
Comunicaciones 
GD-F-17

Comunicaciones
y

Planilla Entrega 
de

Comunicaciones
GD-F-17

(R)

Control Entrega 
de Documentos 

Centro de 
Custodia 

Archivos de 
Gestion-CCAG 

GD-F-30 
diligenciado

Tecnico Asistencial G12 
Proceso Gestion 

Documental

Procesos Estrategicos, 
Misionales, Apoyo y de 

Evaluation.
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Nota: La Distribucion de las 
comunicaciones electronicas a 
traves del Sistema de Gestion 
Documental - SGD se realiza en 
tiempo real en el momento en 
que se radica y se digitaliza.

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

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMUNICACIONES
• El horario de recibo de comunicaciones debera cumplir con las condiciones 

establecidas mediante acto administrativo vigente.
• Toda comunicacion que ingresa a la Entidad debera registrarse y radicarse en el SGD
• No se recibiran Comunicaciones personales tipo correspondencia.
• Todas las comunicaciones recibidas en la Entidad, deberan registrarse, radicarse, 

digitalizarse el mismo di'a en que se reciben.
• 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.

Ver Normograma

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo 
Servidores publicos 
Sistema de Gestion documental 
Sistema de Inform ation Litigiosa 
Presupuesto asignado en la vigencia

Instructivo para la radicacion de tram ites ANDJE GD-I-01
Protocolo de Elimination de Documentos fi'sicos GD-PR-01
Formato Control Entrega de Documentos Centro de Custodia Archivos de
Gestion-CCAG GD-F-30
Formato Inventario Documental GD-F-11
Planilla Entrega de Comunicaciones-GD-F-17
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC-P-01.
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