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POLÍTICA DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA 
 

OFICINA 
PRODUCTORA: DIRECCIÓN GENERAL 

OBJETIVOS : 
Establecer los lineamientos generales para la recepción, radicación, 
registros y distribución de las comunicaciones oficiales y la gestión de la 
información necesaria para el cumplimiento de la misión institucional 

ALCANCE : Todos los procesos de la entidad 
PERÍODO DE 
APLICACION : Continuo 

 

DESCRIPCION DEL MANUAL 
 

El Manual de correspondencia de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, 
se constituye en el instrumento maestro que define los criterios y directrices para la 
gestión de las comunicaciones oficiales. 
 
En dicho documento se describen los roles y competencias asignadas a la Ventanilla 
Única, como la instancia responsable de la recepción, radicación, registro, distribución, 
control y seguimiento de las comunicaciones oficiales. 
 
Definiciones 
 
Archivo electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico-funcional del productor, acumulados en 
un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su 
gestión.  
 
Automatización: Aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de almacenamiento 
y recuperación  de la información documental y de los documentos electrónicos de 
archivo. 
 
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado.  
 
Comunicaciones Oficiales Recibidas: Son todas las comunicaciones oficiales recibidas en 
la Ventanilla Única de Correspondencia de la entidad. 
 



 

 
      
                                              Código P-GD-000-1 Versión 1.0 Fecha 2013/07/26 

  Página 2 de 15 
       NIT 890.204.851-7 

Innovamos para mejorar 

 

Comunicaciones Oficiales Despachadas: Son todas las comunicaciones oficiales 
producidas, tramitadas por la entidad en cumplimiento de su misión institucional y 
despachadas por la Ventanilla Única de Correspondencia.  
 
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por la que atraviesan los documentos desde 
su producción o recepción en los archivos de gestión y su conservación temporal, hasta su 
eliminación o integración a un archivo permanente. 
 
Digitalización: Información que se encuentra almacenada d manera análoga o real (papel, 
cd, entre otros) y que es transformada en una imagen digital en el que cada elemento 
queda codificado en un determinado número bits y solo puede ser interpretado por un 
computador. 
 
Documentos: Información creada o recibida, conservada como información y prueba, por 
una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus 
obligaciones legales. Cualquiera sea su forma o el medio utilizado. Según la Unesco, el 
patrimonio documental consta de dos componentes: el contenido informativo y el soporte 
en el que se consigna. A partir de lo anterior, plantea que dicho patrimonio está 
conformado por: 
 
• Piezas textuales: manuscritos, libros, periódicos, carteles, etc. El contenido textual puede 
haber sido inscrito con tinta, lápiz, pintura u otro medio. El soporte puede ser de papel, 
plástico, papiro, pergamino, hojas de palmera, corteza, tela, piedra, etc. 
 
• Piezas no textuales: dibujos, grabados, mapas o partituras. 
 
• Piezas audiovisuales: películas, discos, cintas y fotografías, grabadas en forma analógica 
o numérica, con medios mecánicos, electrónicos, u otros, de las que forma parte un 
soporte material con un dispositivo para almacenar información donde se consigna el 
contenido. 
 
• Documentos virtuales: los sitios de Internet almacenados en servidores. El soporte 
puede ser un disco duro o una cinta y los datos electrónicos forman el contenido. 
Una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de cualquier tipo, o 
bien un grupo de documentos, como una colección, un fondo o conjunto de archivos. 
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Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o 
entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o 
legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 
 
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 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.  
 
Expediente: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que constituyen una Unidad 
Archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo 
asunto. 
 
Flujo de Trabajo: Se define como las etapas que de manera consecutiva y lógica se deben 
atender para la gestión de las comunicaciones, de acuerdo al trámite asociado. 
 
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: Nombre de la 
persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) Dependencia(s) 
competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario responsable del trámite, 
Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros.  
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Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones específicas.  
 
Subseries Documentales: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una 
serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos 
documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 
 
Sistema de Gestión de Documentos: Sistema de información que incorpora, gestiona y 
facilita el acceso a los documentos. 
 
Soporte Documental: 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. 
 
Tabla de retención documental: Listado de series y sus correspondientes tipos 
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de 
sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia en cada fase del archivo. 
 
Tipo Documental: Unidad documental simple. Unidad mínima que reúne todas las 
características necesarias para ser considerada documento. Son ejemplos de piezas 
documentales, entre otros, un acta, un oficio, un informe. 
  
Unidad Archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser unidad 
archivística, entre otras: un expediente.  
  
Unidad de Conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad 
documental. Pueden ser unidades de conservación, entre otras, una caja, una carpeta, un 
libro o un tomo.  
Unidad Documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización 
documental. La unidad documental puede ser simple cuando está constituida por un sólo 
documento o compleja cuando lo constituyen varios, formando un expediente.  
 
Valor Primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora 
y al iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el asunto.  
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Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. 
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este 
valor se conservan permanentemente.  
 
Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes 
fases de archivo. 
 
Funciones de la Ventanilla Única 
 
La Ventanilla Única que depende administrativamente de la Dirección General, es la 
responsable de la gestión centralizada y normalizada de los servicios de recepción, 
radicación y distribución de sus comunicaciones oficiales, 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, central e histórico. 
  
La Ventanilla Única, deberá contar con personal debidamente capacitado y de los medios 
necesarios, que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las 
comunicaciones oficiales, mediante servicios de mensajería interna y externa, fax, correo 
electrónico u otros, que faciliten la atención de las solicitudes presentadas por los 
ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los principios que rigen la 
administración pública. 
 
Recepción de Comunicaciones Oficiales 
 
a) Las comunicaciones que ingresen a la Caja de Previsión Social Municipal de 
Bucaramanga, así como las que se tramiten internamente, deberán ser verificadas por el 
responsable de la Ventanilla Única, para determinar si es de su competencia, revisando el 
asunto, anexos, destino y datos de origen.  
b) Al momento de recibir las comunicaciones oficiales se deberá dejar constancia de la 
fecha y la hora de recibido, así como el nombre de la persona que recibe (No la firma). 
c) Todas las comunicaciones oficiales, deberán ser registradas en el Sistema de 
Información de Correspondencia. 
d) La correspondencia externa recibida que tenga carácter confidencial se enviará a la 
dependencia sin ser abierta, igualmente se radicará en el Sistema de Información de 
Correspondencia. 
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e) Las facturas, informes de ejecución de contratos, obligaciones, entre otros deben 
recepcionarse en la Ventanilla Única y harán parte de la unidad documental 
correspondiente 
f) La correspondencia personal será recibida, más no radicada en el Sistema de 
Información de Correspondencia, su distribución se realizará en los horarios establecidos 
para los recorridos de reparto de correspondencia.  
g) Los documentos como folletos, periódicos, afiches, tarjetas de invitación, muestras de 
libros, boletines, catálogos, formatos y revistas de promoción no se ingresarán al Sistema 
de Información de Correspondencia. Las revistas de suscripción se seleccionarán para su 
registro. 
 
Radicación, Registro y Distribución de las Comunica ciones Oficiales . 
 
Es el procedimiento mediante el cual se ingresa en el sistema de información las 
comunicaciones oficiales recibidas y despachadas; actividad bajo la responsabilidad de la 
Ventanilla Única. 
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El Sistema de Información GMA_ECO, es el único medio autorizado en la organización 
para la gestión de las comunicaciones oficiales, la cual se inicia con la radicación y 
registros a cargo de la Ventanilla Única. 
 
Para ingresar al GMA_ECO, el responsable de la Ventanilla Única, cuenta con un código 
de usuario y clave de acceso. 
 
El Sistema de Información, dispone de un menú con las opciones de: correspondencia 
recibida y correspondencia enviada. 
 
A través del buzón de entrada o salida, según sea el caso (comunicaciones recibidas o 
enviadas) se inicia la radicación y registro. 
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El responsable de la ventanilla habilita la opción de radicación (buzón de entrada o salida), 
a través de la cual inicia el proceso de radicación de las comunicaciones oficiales en el 
Sistema de Información. 
 
Para la radicación de las comunicaciones oficiales recibidas, se asigna una solo 
numeración de manera consecutiva y cronológica en número y fecha respectivamente; 
igual caso para las comunicaciones oficiales despachadas 
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Radicación, registro y distribución de las comunica ciones oficiales recibidas  
 
Se adelanta a través de las siguientes etapas: 
 
a) Identificación del tipo de correspondencia 
b) Identificación del medio de recepción de las comunicaciones oficiales 
c) Registro de los datos del remitente 
d) Selección de la oficina y funcionario destinatario de las comunicaciones oficiales 
e) Identificación del número de folios, fecha de documentos y anexos 
f) Clasificación del asunto principal, clasificación que permite ordenar las comunicaciones 
oficiales para asociarlas a los procedimientos de la entidad, en los que se establecen los 
criterios para la atención de las comunicaciones oficiales. 
 

 
 
g) Seleccionado el asunto, se consigna el detalle adicional del asunto y la descripción del 
radicado. 
 
h) Selección del trámite, esta actividad determina las actuaciones que se deben adelantar 
para la gestión de la comunicación oficial recibida. 
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Al seleccionar el trámite se estabelce de manera automática el tiempo de respuesta de la 
comunicación oficial, en días hábiles y la fecha estimada de respuesta. 
 
i) Definición del prioridad del trámite. Se selecciona entre las siguientes opciones 
 

 
 
j) Identificación de la unidad de alerta, se selecciona la unidad de tiempo (días, semanas, 
meses). El número de días, tipo de días (hábiles o calendario) y la fecha de respuesta. 
 
k) Selección del flujo de trabajo. Se refiere a la identificación de la gestión transversal que 
debe surtir la comunicación oficial recibida señalando los participantes en dicha actividad. 
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l) Verificación de la radicación y registro de la comunicación oficial recibida. El responsable 
de la Ventanilla Única verifica que la información radicada y registrada corresponda a la 
evidenciada en la comunicación oficial y que el trámite y flujo de trabajo asignado, sea 
concordante con el contenido de la comunicación. 
 

 
 
m) Comprobante de recibo de la comunicación oficial.  
 

 
 
Se imprime la etiqueta de radicación en la copia de la comunicaicón oficial como evidencia 
para el usuario o clientes, de que la comunicación oficial ha sido recibidad formalamente 
 
n) Digitalización de la comunicación oficial. De acuerdo a las TRD se asocia la 
comunicación oficial tipo documental. 
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Radicación y registro de las comunicaciones oficial es enviadas 
 
Las comunicaciones oficiales enviadas, cuentan con un consecutivo de número y fecha, 
las cuales se gestionaran a través de la Ventanilla Única, haciendo uso del sistema de 
información GMA_ECO. 
 
Las comunicaciones oficiales envidas deben observar los criterios establecidos en la 
política de gestión documental y archivística y las disposiciones definidas en el presente 
manual. 
 
En el sistema se selecciona la opción de buzón de salida para iniciar el proceso de 
radicación de las comunicaciones oficiales. 
 

 
 
La radicación y registro de las comunicaciones oficiales enviadas, se desarrolla a través 
de las siguientes etapas: 
 
a) desde el buzón de salida, se habilita la opción de radicación, la cual despliega un 
formulario que se debe diligenciar en su totalidad. 
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b) Selección del tipo de correspondencia. 
 
c) Registro de la identificación del remitente y el destinatario, número de folios, asunto, 
vinculación con el radicado de comunicaciones oficiales recibidas, medio de entrega y tipo 
de mensajería. 
 
d) digitalización de la comunicación oficial enviada y vinculación de acuerdo al tipo 
documental seleccionado. 
 
e) impresión del rótulo de radicación de comunicación oficial enviada. 
 
Control de evidencia de entrega y gestión de las co municaciones oficiales. 
 
La Ventanilla Única debe disponer de un control eficiente para evidenciar la entrega física 
de las comunicaciones oficiales enviadas. 
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Las comunicaciones recibidas y distribuidas en la organización, se asocian a los flujos de 
trabajo de cada dependencia y/o servidor público, generando en cada aplicativo del 
GMA_ECO, la evidencia de la recepción de las comunicaciones oficiales. 
 
Las comunicaciones oficiales recibidas se mantendrán físicamente en la unidad 
documental asociada a la Dirección General, conforme lo disponen las Tablas de 
Retención Documental TRD. 
 
Para la gestión o trámite de las comunicaciones oficiales, se debe consultar únicamente el  
Sistema de Información GMA_ECO. No siendo procedente el fotocopiado y/o la impresión 
de copias adicionales, salvo criterio expresamente señalado en los procedimientos 
documentados en la organización. 
 
Comunicaciones vía correo electrónico 
 
a) Redacción del asunto. Redacte el asunto, de tal manera que suministre información a la 
persona antes de abrirlo, ejemplo: “Reunión”: Si se dirige a una persona que asiste a 
muchas reuniones no le estamos suministrando mayor información, de otra manera podrá 
decir:  
 
• “Citación reunión Comité de Compras” 
• “Recordamos reunión Comité Técnico” 
• “Cancelación reunión de capacitación” 
 
b) Un correo por asunto. Elabore y envíe un correo para cada asunto, los correos 
electrónicos se caracterizan por ser cortos y concretos; cuando un correo es muy extenso 
la persona que lo recibe tiende a posponer su lectura, si requiere tratar múltiples asuntos 
escriba un mensaje para cada uno. 
 
c) Estructura del mensaje La escritura de un correo electrónico no requiere 
necesariamente el formato de espacios y presentación que usualmente tiene un 
comunicado impreso, por lo que debe tener en cuenta: 
 
• La fecha y la hora se pueden obviar, por cuanto los correos van acompañados de esta 
información. 
• Cuando esté contactando una persona externa debe especificar su nombre, cargo y 
entidad. 
• Suprimir espacios de separación innecesarios entre párrafos. 
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• Para hacer énfasis en los datos puede usar asteriscos. 
• En las comunicaciones electrónicas (protocolos electrónicos) las MAYÚSCULAS 
SOSTENIDAS son una manera de subir el tono de la voz, por lo que debe evitarse su uso. 
• No use múltiples colores y tipos de letra. 
 
d) Características generales 
• Revise el correo diariamente en la mañana y en la tarde. 
• La información del correo y los documentos adjuntos no deben ser impresos, salvo casos 
estrictamente necesarios. 
• Utilice el correo electrónico institucional para las actividades propias de la entidad y 
diferéncielo de su correo personal. 
• Para asegurar unas buenas relaciones con sus remitentes, responda de inmediato o 
antes de 48 horas de haber recibido el mensaje, de lo contrario el remitente puede 
suponer que su mensaje no fue recibido o que está siendo ignorado. 
• No utilice lenguaje informal en los mensajes institucionales y evite tutear, el correo 
electrónico, deben caracterizarse por modales de respeto y cortesía. 
• Para asegurar la recepción de sus mensajes electrónicos, antes de presionar el botón 
enviar verifique los datos del destinatario y la dirección de correo electrónico, normalmente 
los correos que no llegan a su destino es por errores en la digitación del correo. 
• Con el fin de facilitar su recuperación y consulta, se deberá generar un archivo 
electrónico de las comunicaciones enviadas o recibidas por este medio, debidamente 
organizado e implementado de acuerdo con las tablas de retención documental que defina 
la entidad. 
• Para asegurar las comunicaciones, cada oficina elaborará un directorio de las páginas 
web y correos electrónicos de las instituciones o personas que tienen relación con los 
procesos que ejecuta. 
 
En todo caso deben observar las normas de netiqueta. 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA RESPONSABLE  CAMBIO VERSIÓN ARCHIVO 

2013/07/30 Luz Myriam 
Lozano Carreño Emisión Inicial 1.0 Red Interna 

CPSM 
 
 


