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1. OBJETIVO 

 
Garantizar el manejo de la correspondencia interna y externa de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué, en cuanto a su recepción, distribución a las diferentes unidades administrativas, y 

la comunicación otras entidades y los ciudadanos en general. 

 
2. ALCANCE 

 
Se aplica a todos los documentos que se ingresen para iniciar un trámite en la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, aplicando mecanismos de control y verificación de recepción y envío 

de los mismos, reconociendo el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad, 

sin interesar el medio de distribución. 

 

3. GENERALIDADES 

     

Por ser un proceso compartido entre Gestión Documental y Atención al Ciudadano, y por 

Ley General de Archivo, Ley 594 del 2000 y Decreto 1080 de 2015, es uno de los 

procedimientos de Gestión Documental, que debe seguir en cabeza de la Dirección de 

Recursos Físicos y  del Grupo de Gestión Documenta, pero su parte operativa la realiza la 

Ventanilla Única, por tanto la responsabilidad recae en ella, Gestión Documental mantendrá 

el procedimiento actualizado de acuerdo a las necesidades de la entidad y la normativa 

nacional relacionada con este tema, también  emitirá las directrices necesarias para el 

normal funcionamiento de este procedimiento, igualmente trabajará articulado con Atención 

al ciudadano para propender por el mejoramiento del servicio, tanto para  clientes externos 

como internos. 

 

En relación con el manejo de la serie de comunicaciones oficiales e Instrumentos de Control 

de Comunicaciones Oficiales, la ventanilla conformara los expedientes respectivos, pero 

las series permanecerán en el la Tabla de Retención Documental de Gestión Documental, 

por lo tanto, la marcación de los legajos debe ir acorde a la T.R.D. en mención. 

    

4. BASE LEGAL 
 

 Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivo, el Acuerdo 060 de 2001, Por medio del 
cual se establecen los criterios normativos para la Administración de las 
comunicaciones oficiales. Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y acceso a la 
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 información” 
 
 

 Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.5.9, enciso c). Gestión y trámite. Conjunto de 
actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución 
incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 
disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y 
seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los 
asuntos. 

 

 Decreto 229 de 1995, sobre servicios postales y sus resoluciones reglamentarias. 
 

 Decreto 2150 de 1995 Artículo 25. Utilización del correo para el envío de 
información. 

 
 Acuerdo 060 de 2001.Artículo 3. Centralización de los servicios de distribución de 

las comunicaciones oficiales. 
 

 Resolución 1000-0219 del 2012 “Por medio del cual se declara la perdida de 
ejecutoriado de las resoluciones números 00479 del 26 de diciembre del 2012 y 024 
del 13 de febrero del 2014, se reglamenta el tramite interno del derecho de petición 
ante la Alcaldía del municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Resolución   1000-0072 de 2017 “Por medio de la cual se adiciona el capítulo vi a la 

resolución 1000.0219 del 24 de septiembre de 2015 por medio del cual se declara la 
pérdida de ejecutoriedad de las resoluciones números 00479 del 26 de diciembre de 
2012 y 024 del 13 de febrero de 2014, se reglamenta el trámite interno del derecho 
de petición ante la alcaldía del municipio de Ibagué y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

 Resolución 1000-0167 de 2017 “Por medio del cual se modifica el artículo cuarto de 
la resolución 100-0219 del 24 de septiembre del 24 de septiembre de 2015”. 

 

 Decreto 875 de 2017 “Por el cual se adopta la ventanilla única de  correspondencia 
de la Alcaldía del Municipio de Ibagué”. 

 
 Decreto   1000-0004 de 2019 “Por el cual se adopta la estructura organizacional de 

la alcaldía municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se 
dictan otras disposiciones”. 

 
 Resolución  0017 del 1 de julio del 2020, se reglamenta el tramite interno del 

derecho de petición ante la Alcaldía del Municipio de Ibagué y se dictan otras 
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 disposiciones. 

 
 

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

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. 
 

REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio del cual, las 
entidades ingresan a sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las 
comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como nombre de la persona 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. (Fuente: Acuerdo 060 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación). 
 

DOCUMENTO: Testimonio material de un hecho o acto realizado en funciones por 
instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. 

 
EMBALAJE: Es un recipiente o envoltura que contiene productos temporalmente y sirve 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, 
transporte y almacenaje. 
 
GUÍA DE ENTREGA: Es el comprobante de envío y recibo en original y copia que queda 
como constancia del servicio postal, en el que se registran los datos del remitente y del 
destinatario. Se usa para el correo enviado hacia o recibido desde fuera de la Alcaldía de 
Ibagué. 

 

ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura de una institución. En 
archivística se usa para identificar las dependencias productoras de los documentos 

 

PORTEO: Valor monetario de una cosa 
 

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: Oficina principal encargada de gestionar de manera 

centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución de las 

comunicaciones allegadas a la Alcaldía de Ibagué. 

 
PUNTOS DE RECEPCION DE CORRESPONDENCIA: Puntos satélites de atención, 

encargados de gestionar los servicios de recepción, radicación y distribución de las 

comunicaciones allegadas a la Alcaldía de Ibagué, con la dirección de la Unidad de 
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 Correspondencia. 
 

ACUERDO 060 DE 2001: Reglamenta la administración de comunicaciones oficiales y se 

dan lineamientos para la creación de la Ventanilla Única. 
 

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas que se producen o se reciben en 

función de trámites misionales. 
 

COMUNICACIONES INTERNAS: Son todas aquellas producidas al interior de la Alcaldía 
Municipal de Ibagué, entre Unidades Administrativas en función de requerimientos internos 
que facilitan la consolidación de trámites. 

 

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. 

 
 

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

6.1. DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL MEDIO EXTERNO 

 
Todas las comunicaciones oficiales que lleguen a la Alcaldía Municipal de Ibagué por 

diferentes medios como presencial, correo electrónico, página web deberán ingresar por la 

ventanilla única. Ningún funcionario o servidor público está autorizado para recepcionar 

documentos en los puestos de trabajo. 

 
Se debe revisar que el asunto de la comunicación entrante sea de competencia de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué. Las comunicaciones oficiales que ingresen deberán ser 

revisadas por el funcionario responsable de radicación, quien verificará los anexos, el 

destinatario, los datos del remitente y dirección donde debe ser enviada la respuesta en 

caso de solicitarla. Cumplido lo anterior, se procederá a clasificar los documentos de 

acuerdo con la parametrización del sistema PISAMI (Plataforma Integrada del Sistema 

Alcaldía Municipal de Ibagué), diligenciando todos los campos requeridos en los 

formularios, inmediatamente se procede a radicar, imprimir y pegar el rotulo adhesivo tanto 

en el original del documento como en la copia que se devuelve al usuario. 
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Se genera del sistema Formato Registro y Radicación de Correspondencia Código FOR- 

05-PRO-GD-01, los mensajeros organizan la documentación de acuerdo a la competencia 

de la Unidad Administrativa, d u r a n t e  todo el día hacen la repartición o distribución. 

 
Los funcionarios de cada una de las Unidades Administrativas, reciben, verifican si la 

documentación está bien direccionada de acuerdo a sus competencias, luego firman como 

constancia que recibió la documentación. 

 
En la Unidad Administrativa determinan si el documento no requiere respuesta, se archiva, 

en caso de que deba emitir una respuesta, el funcionario responsable recopila información 

con los anexos necesarios y elabora respuesta a la comunicación. Luego debe ingresar a 

Módulo Pisami- Gestión Documental, buscar el número de radicado de entrada. Diligencian 

los datos requeridos en la parametrización para dar respuesta a la solicitud, del sistema 

emitiendo a su vez el número de radicado de salida. 

 
  

En la respuesta a la comunicación en físico se pone el número de radicado por el sistema 

y la fecha con un numerador manual, se escanea el documento y se carga en la Módulo 

Pisami- Gestión Documental, se debe escoger el tipo de correo por el cual se debe enviar 

la comunicación, cuando llegue el físico a la ventanilla única, esta hace él envió 

correspondiente para oficializar su salida. 

 
La ventanilla única, deja la copia del comunicado correspondiente al Consecutivo Único de 

la entidad, luego devuelve a las unidades productoras la copia del recibí por parte del destinatario, 

si es enviada por correo certificado debe hacer entrega de la Guía, formalizando así la respuesta 

ante la solicitud hecha inicialmente. 

     
En caso de devolución del envío por motivo de dirección errónea se notifica por aviso al 

destinatario. 
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7. FLUJOGRAMA 
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