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1. OBJETO 
 
Manejar, coordinar y controlar el proceso de recepción y distribución de la documentación   
que  recibe y expide el canal. 

  
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento involucra recepción, envió y distribución, de la documentación que recibe 
y emite  el Canal. 
 
3. RESPONSABILIDAD 

 
El funcionario asignado al área de Archivo y Correspondencia es responsable  de la 
ejecución de este procedimiento. 
 
4. BASE LEGAL 
 
Ley 594 del año 2000  
Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 del  Archivo General de la Nación   
Acuerdo 042 de octubre 31 de  2002  del AGN 
Resolución 0581  del 06  de agosto  de 2009, (Modifica  la Resolución No.1431 del 28 de 
noviembre de 2005) 
Resolución Interna 278 de abril de 2008 
Resolucion 433 del 27 de abril de 2012  (Aprobacion Modificación Tablas de Retencion 
Documental) 
Resolución Interna  No.126  del 03 de abril de 2012,  del Archivo General de la Nacion  
(establece lineamientos para la implementación de la directiva presidencial No. 4 del 2012 en 
el   AGN-Cero papel en la Administracion Publica). 
Decreto 2609 de diciembre de 2012, establece los lineamientos para la elaboración del Plan 
de Gestión Documental. 
 
 
5. DEFINICIONES 
 
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. 
 

Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de las 
funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio utilizado. 
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a) Comunicaciones oficiales recibidas:  

Comunicaciones  
Correo electrónico 
PQRS 
 
b) Comunicaciones oficiales producidas:  

 
Comunicaciones  
Memorandos 
Circulares 
Certificaciones 
Resoluciones 
Acuerdos 
Correo electrónico 
 
Resolución: Acto administrativo de competencia de la gerencia de Telecaribe y/o del Jefe de 
la División Comercial y Financiera cuando se trata de pagos, de acuerdo con las directrices 
establecidas para tal fin. 
 
Acuerdo: Acto administrativo de competencia de la Junta  Administradora Regional del Canal 
Regional de Telvisión del Caribe Ltda. 

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 un funcionario público en ejercicio de su 
cargo o con su intervención. 

6. PROCEDIMIENTO 
 
Telecaribe cuenta con una unidad de correspondencia encargada de gestionar la  recepción, 
radicación, y distribución de correspondencia y comunicaciones oficiales en ejercicio de sus 
funciones. (Articulo 3° acuerdo 060 del Archivo General de la Nación). 
 
6.1 RECIBO DE COMUNICACIONES EXTERNAS 
 
El funcionario encargado del archivo, recibe las comunicaciones oficiales a traves de 
diferentes medio (correo electrónico, currier, entrega personal). 
 
Cuando el documento es entregado de manera personal, se entrega de inmediato la copia 
del documento radicado. 
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Cuando el documento es entregado por el currier, se firma la guía de transporte espeficando 
fecha y hora de recibo. 
 
Cuando el documento se recibe por correo electrónico, se verifica e imprime.  
 
Posteriormente el encargado del archivo, revisa el contenido de la documentación y verifica 
anexos si los hubiere, una vez verificado el documento procede a radicar en el reloj dispuesto 
por la entidad el cual asigna número de consecutivo, fecha, hora, y firma de recibido para 
trámite. 
 
El funcionario de archivo diligencia el formato Registro de Correspondencia Recibida GC-
243.44.03, el cual es entregado diariamente a la secretaria de gerencia quien  firma el 
recibido de la documentación y entrega al Gerente para su revisión y asignación a las 
diferentes áreas. 
 
Una vez realizada la asignación por parte del gerente, la secretaria de gerencia remite al 
archivo las comunicaciones, para su reparto y entrega al destinatario final, quien firma el 
recibido de la comunicación oficial en el formato Registro de Correspondencia Recibida GC-
243.44.03 
 
Nota. Articulo 5°: Acuerdo 060 de 2001. 
 

 Cuando existan errores en la numeración se debe dejar constancia o aclaración sobre el 
mismo, en la parte de atrás. 

 La numeración será asignada en el orden de recepción de los documentos. 

 El número de radicación inicia con el 1 a partir del primero de enero de cada vigencia. 

 Los extractos de pago, folletos, revistas, volantes, seminarios, cursos de capacitación,  no 
se radican.     

 La correspondencia personal,  y la confidencial se distribuirá sin abrir los sobres. 

 Se entregaran directamente al area involucrada documentos tales como polizas,contratos, 
propuestas a convocatorias publicas, documentos para elaboración de contratos, entre 
otros. 

 
6.2 COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADAS 
 
Las diferente áreas de la entidad generan comunicaciones oficiales en el formato GG-
210.44.18  y la entregan en la unidad de correspondencia para su respectivo tramite. 
 
El funcionario encargado del archivo, recibe la comunicacion oficial revisa su contenido, 
formato de calidad, anexos y firmas autorizadas, si todo esta en orden, radica y registra en el 
formato Registro de Comunicaciones Externas Enviadas GC-243.44.11.  
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El funcionario encargado de archivo, verifica el destino de la comunicación oficial; cuando 
estas son para Barranquilla y/o su perímetro urbano son entregadas a través del mensajero 
quien solicita firma y/o sello de recibido en la copia correspondiente al consecutivo de la 
entidad. 
 
Para el caso de las comunicaciones con destino a nivel nacional, estas son entregadas por la 
empresa de courrier contratada, el funcionario de archivo diligencia la guía de transporte con 
los datos de contacto y dispone físicamente el documento con el fin que llegue en optimas 
condiciones al destinatario. 
 
Nota:   

 Se elaboran y radican en  original y una copia. 

 En el caso de las comunicaciones oficiales con copia a personal de la entidad, esta será 
enviada por correo electrónico. 

 Cuando existan errores en la numeración se debe dejar constancia o aclaración sobre el 
mismo, en la parte de atrás. 

 La numeración será asignada en el orden de recepción de los documentos. 

 El número de radicación inicia con el 1 a partir del primero de enero de cada vigencia. 
 
                              
6.3 COMUNICACIONES INTERNAS 
 

Los funcionarios  de la entidad generan comunicaciones oficiales internas  en el formato 
“memorando” GG-210.44.19 y GG-210.44.17 formato “circular”  estas son tramitadas a través 
de la ventanilla única de correspondencia. 
 
El funcionario encargado del archivo, recibe la comuniacion oficial (memorando) revisa su 
contenido, formato de calidad y anexos si los hubiere, si todo esta en orden, radica y registra 
en el formato Registro de Comunicaciones internas GC-243.44.02 y se entrega al 
destinatario, posteriormente archiva la copia con firma de recibido  en el consecutivo de 
comunicaciones internas. 
 
Para el caso de las circulares el funcionario de archivo, recibe la comunicacion oficial revisa 
su contenido, formato de calidad y anexos si los hubiere, si todo esta en orden, radica y 
registra en el formato Registro Circulares  GC-243.44.21, se socializan mediante correo 
electrónico y se archiva el original en el consecutivo de circulares. 
 
Nota:   

 Se elaboran y radican en  original y una copia. 
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 Cuando existan errores en la numeración se debe dejar constancia o aclaración sobre el 
mismo, en la parte de atrás. 

 La numeración será asignada en el orden de recepción de los documentos. 

 El número de radicación inicia con el 1 a partir del primero de enero de cada vigencia. 
                              
6.4 RADICACIÓN Y ARCHIVO  DE  RESOLUCIONES 
 
Las resoluciones se elaboran  en el formato GG-200.44.03 y son enviadas al archivo para su 
radicación. 
 
El funcionario encargado del archivo, recibe la resolución, revisa su contenido, formato de 
calidad, anexos si los hubiere y firmas autorizadas, si todo esta en orden, radica y registra en 
el formato Registro de resoluciones GC-243.44.05. 
 
Si la resolución ordena pago, el funcionario encargado del archivo, entrega un original del 
documento a la secretaria de la Division Comercial y Financiera para el tramite 
correspondiente con tesorería. 
 
Si la resolución autoriza el disfrute de vacaciones para empleados de la entidad el 
funcionario encargado del archivo, notifica el acto administrativo al empleado y remite copia 
al proceso de Gestión de Talento Humano y al área de contabilidad. 
 
Si la resolución autoriza apertura, adjudicación, o cierre de un proceso de contratación se 
escanaea y se envía al proceso de gestión legal para su trámite.  
  
Si la resolución autoriza y/o ordena, nombramiento, pago de bonificación, aceptación de 
renuncia, declaración de insubsistencia, apertura de concurso interno, modificación del 
manual de funciones, reconocimiento de bono pensional, entre otras que tengan relación con 
el proceso de gestión de Talento Humano, se remite una copia al proceso. 
 
Una vez entregado el acto administrativo, el funcionario procede a archivar el documento  en 
el consecutivo de resoluciones. 
 
Nota: 

 El número de radicación inicia en 1 a partir del primero de enero de cada vigencia. 

 Se reservaran Números  por ausencia del titular que deba firmar.  

 Las áreas que tienen la responsabilidad de elaborar las resoluciones  deben informar 
al archivo, sobre las resoluciones que por alguna razón, sean anuladas después de 
radicadas, y enviar los anexos al archivo, para que quede constancia en el registro. 

 Para el control de los actos administrativos, inicialmente se tendrá en cuenta la firma 
del documento y para garantizar su autenticidad  el sello  en la parte posterior, cuando 
el acto administrativo lleve más de un folio. 
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6.5 FIRMAS AUTORIZADAS 

 
La Resolución Interna No. 581 del  06 de agosto de 2009,  modifica la  No. 1431 del 28 de 
noviembre de 2005, estableciendo   como responsables las firmas de los funcionarios 
relacionados en el “Registro de Firmas” GC-243.44.26  para la remisión de documentos con 
destino externo que genere la entidad, para el caso de las comunicaciones dirigidas al 
exterior, deberán ser firmadas por el Gerente. 

 
Este registro es un documento confidencial, y  hace parte de la resolución que lo emite. 

 
6.5.1  ACTUALIZACION   
 
La  actualización del Registro de Firmas, procederá en los siguientes casos: 

 

 Cuando un funcionario  se retira de la entidad 

 Cuando un funcionario cambia de cargo 

 Cuando  por decisión del titular, se anula o adiciona una firma 
 

El funcionario encargado del archivo, con el acto administrativo de vinculación, retiro, o 
ascenso, informa al servidor de la entidad que debe registrar la firma y este a su vez  podrá 
autorizar la firma en el registro  de los funcionarios a su cargo que considere pertinentes. 
 
6.6 QUEJAS RECLAMOS, DERECHOS DE PETICION Y/O SUGERENCIAS  
 
El funcionario encargado del archivo, recibe las PQRS a traves de diferentes medios (correo 
electrónico, currier, entrega personal). 
 
Cuando el documento es entregado de manera personal, se devuelve  de inmediato la copia 
del documento radicado. 
 
Cuando el documento es entregado por el currier, se firma la guía de transporte espeficando 
fecha y hora de recibo. 
 
Cuando el documento se recibe por correo electrónico, se verifica e imprime.  
 
El funcionario encargado del archivo, revisa el contenido de la documentación y verifica 
anexos en el caso que existan, una vez verificado el documento procede a radicar 
colocándole el sello de recibido, asignadole un número  consecutivo, fecha, hora, y firma de 
recibido para trámite. 
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Registra en el formato Planilla  Control De Quejas, Reclamos, Derechos De Petición o 
Sugerencias GL-240.44.07 y se entregan a Secretaria  General, para  su respectivo trámite. 
 
La Secretaría General asigna a las diferentes áreas la gestión de respuesta de las PQRS y 
remite al archivo la comunicación oficial de respuesta para consignar en la planilla la fecha 
de respuesta de la  PQRS. 
 
 
6.7 RECIBO DE FACTURAS  Y/O CUENTAS DE COBRO  
 
El funcionario encargado del archivo, recibe las facturas y  cuentas de cobro por diferentes 
medios (courrier, entrega personal). 
 
Cuando el documento es entregado de manera personal, se entrega de inmediato la copia 
del documento radicado. 
 
Cuando el documento es entregado por el courrier, se firma la guía de transporte 
espeficando fecha y  hora de recibido. 
 
El funcionario encargado del archivo, revisa que cumpla con los requisitos mínimos 
establecido en la entidad (Original y una copia, Pago de Seguirdad Social, Informe de 
actividades) y las demás exigencias que establezca el contrato, una vez verificado el 
documento procede a radicar con el sello de recibo de facturas asignandole un número de 
consecutivo, fecha, hora, y firma de recibido para trámite, diligencia el formato Registro de 
facturas GC-243.44.06, y se entrega a la Division Comercial y Financiera  diariamente para 
su trámite. 
 
Las facturas que se reciban a través de las empresas de correo se radicaran y se les 
anexara la guía de transporte como constancia del medio de entrega. 
 
 
6.8 RECIBO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

El funcionario encargado del archivo, recibe el material audiovisual por diferentes medio 
(courrier, entrega personal) acompañado de una comunicación o remisión. 
 
Cuando el material audiovisual es entregado de manera personal, se entrega de inmediato la 
copia del documento radicado. 
 
Cuando el material audiovisual es entregado por el courrier, se firma la guía de transporte 
espeficando fecha y hora de recibido. 
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Diligencia el formato Registro De Recibo de Material Audiovisual”  GC-243-44.04, y se 
entrega al proceso de programación o producción segun el caso. 
 
6.9  MENSAJERIA 

Las diligencias internas y externas, se canalizan a través del Archivo del Canal. 

El funcionario encargado del archivo, recibe los documentos, facturas, pagos, 
consignaciones, entre otros para la gestión del mensajero. 

Las diligencias bancarias y relacionadas con títulos valores se registran en el formato GC-
243.44.22 Entrega de diligencias de Mensajeria, dejando constancia de recibido en archivo y 
posterior devolución al solicitante. 

Las diligencias relacionadas con documentos oficiales, las  resgistra el mensajero en el 
formato planilla de mensajería GC-243.44.01 como constancia de entrega de las diligencias a 
su cargo. 

 
6.10 ESCANER DE DOCUMENTOS. 
 
Los servidores de la entidad, solicitan al archivo el escaneo de documentos para su tramite y 
gestión. 
 
El funcionario  encargado del archivo, verifica que el documento a escanear tenga  relación 
con las funciones del cargo que desempeña el solicitante y procede así: 
 
Si el documento a escanear guarda relación con las funciones del cargo que desempeña el 
servidor ejecuta el servicio. 
Si el documento a escanear no guarda relación con las funciones del cargo que desempeña 
el servidor, este deber diligenciar el formato Solicitud de Escáner GC-243.44.24 para 
proceder con lo solicitado. 
 
El funcionario de archivo, hace devolución del documento físico, remite el escaneado por 
correo electrónico y archiva el formato Solicitud de Escáner GC-243.44.24. 
 

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

GC-243.44.01   Planilla de Mensajeria 
GC-243.44.02   Registro de Comunicaciones Internas 
GC-243.44.03   Registro de Correspondencia Recibida 
GC-243.44.04   Registro de recibo de material Audiovisual 
GC-243.44.05   Registro de consecutivo de resoluciones 
GC-243.44.06   Registro de recibo de facturas 
GC-243.44.11   Registro de Comunicaciones Externas Enviadas 
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GC-243-44.21    Registro de Circulares 
GC-243.44.22    Entrega de diligencias de mensajería 
GC-243.44.24    Solicitud escáner de documentos 
GC-243.44.26    Registro de firmas 
GL-240.44.07    Planilla control de quejas reclamos, derechos de petición y/o sugerencias. 
GG.210.44.18    Comunicaciones Externas  
GG.210.44.19    Comunicaciones Internas 
GG.210.44.17    Circulares 
GG.200.44.03    Resolucion. 
 

 
8. ANEXOS 
 
No aplica 
 
9. FIRMAS 

Elaboró ____________________________________________________________________ 
 
Revisó   ___________________________________________________________________ 
 
Aprobó  ___________________________________________________________________ 
 


