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GENERALIDADES 
 
 
 
 
 

 
 
PROVEEDOR 
 
 
 
CLIENTE 
 
 
 

Gerencia de la información 

Profesional Universitario Sistemas 

Gestionar la documentación que entra o sale de la institución, con el 
fin de direccionar y agilizar la competencia en la solución. 

El procedimiento inicia con la recepción, clasificación  y 
direccionamiento de la documentación y finaliza con el trámite y 
archivo de las respuestas de los asuntos 

Existencia de base de datos en Excel para la radicación de los 
documentos que ingresan por ventanilla única. 

Solo se recibirá correspondencia por ventanilla única en los 
horarios establecidos. 

 

 

Todos los procesos, Entidades Gubernamentales, Entidades 
de control y vigilancia, Proveedores, usuarios y  grupos de 
interés en nuestra gestión 

Todos los procesos, Entidades Gubernamentales, Entidades 
de control y vigilancia, Proveedores, usuarios y  grupos de 
interés en nuestra gestión 

 

Auxiliares Operativos de Portería, Secretaria de Gerencia, 
Gerente, Funcionarios  destinatarios. 
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DEFINICIONES 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Programas de Gestión Documental. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión 
de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación 
deberán observarse los principios y procesos archivísticos. 
 

Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia de un documento 
original, siempre que quede garantizada su autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las leyes procesales. 
 

Procesos Archivísticos. La gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende 
procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 
recuperación y la disposición final de los documentos. 
 

ARCHIVO:  
 
Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 
información, la investigación y la cultura. 
 
ARCHIVO PUBLICO:  
 
Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la 
prestación de un servicio público por entidades privadas. 
 
ARCHIVO PRIVADO DE INTERÉS PUBLICO:  
 
Aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y 
declarado como tal por el legislador. 
 
ARCHIVO TOTAL:  
 
Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. 
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DOCUMENTO DE ARCHIVO:  
 
Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en razón de sus 
actividades o funciones. 
 
FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA:  
 
Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración 
del documento hasta su eliminación o conservación permanente. 
 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL:  
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización 
de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
PATRIMONIO DOCUMENTAL:  
 
Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 
 
SOPORTE DOCUMENTAL:  
 
Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales empleados. Además de los 
archivos en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y 
sonoros. 
 
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL:  
 
Listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de 
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
 
DOCUMENTO ORIGINAL:  
 
Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su 
autenticidad e integridad. 
 
TIEMPOS DE RESPUESTA SEGÚN CLASIFICACION DE LA SOLICITUD: 

derecho de Petición Ley 1437 de 2011 Decreto 01 de 1984 

  Establece expresamente que no se 
requiere invocar el derecho de 
petición. (inc. 2°, art. 13) para 
entender que todas las solicitudes 
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que no se enmarquen dentro de un 
trámite administrativo especial 
deben ser entendidas y tramitadas 
como derecho de petición.(a la 
fecha esto era un imperativo 
jurisprudencial) 

  Se dispone expresamente la 
gratuidad del derecho de petición y 
que es viable presentarse sin 
representación a través de 
abogado.  

  

Medios El derecho de petición puede ser 
escrito, verbal, por correo 
electrónico o por cualquier medio 
idóneo para transferencia de datos. 
(arts. 15 y 54 inc. 2°) (aspectos 
que a la fecha y para algunos 
medios diferentes al escrito o 
verbal sólo tenían desarrollo 
jurisprudencial). 

Escrito o verbal. (art. 5) 

Términos Salvo norma especial, las peticiones 
en general- 15 días 1 (no cambia) 

15 días. 

 
Petición de Documentos: 10 días 
hábiles. Vencido el término se 
deben entregar en los 3 días 
siguientes. (numeral 1, artículo 14) 
(no varía) 

10 días hábiles. Vencido el 
término se deben entregar en 
los 3 días siguientes. (art. 22) 

  Consultas. 30 días2. (no varía). 30 días. 

  Peticiones entre autoridades: De 
información 10 días. (art. 30) 
(Consagra lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 16 del 
Decreto 2150 de 1995, modificado 
por el artículo 14 de la Ley 962 de 
2005). 

  

  Por excepción, si no es posible 
resolver la petición dentro del 
término, se debe informar de 
inmediato o antes del vencimiento 
del plazo, expresando las razones y 
el plazo razonable, que no puede 

Cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición 
en el plazo, se deberá informar 
así al interesado, expresando 
los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en 
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exceder del doble del original. 
(parágrafo, art. 14)(Se establece 
límite o término máximo de 
respuesta) 

que se resolverá o dará 
respuesta. (art. 6) 

Traslado de peticiones Prevé un término de 10 días3. Los 
términos para la autoridad 
competente empezarán a correr a 
partir del día siguiente a la 
recepción. (art. 21). 

10 días. Los términos para 
resolver se amplían en 10 
días. (art. 33). 

Solicitud de copias y 
certificaciones en 
expedientes 

Aplican los mismos términos del 
artículo 14. (10 días4) (Inc. final, art. 
36). 

3 días. (art. 29, inc. 3°) 

Falta Disciplinaria por no 
atender la petición o no 
resolver dentro del término 

La considera falta gravísima. (art. 
31) 

Causal de mala conducta. (art. 
7) 

Reglamentación Interna Ordena reglamentar el trámite 
interno de peticiones. (art. 22) 

No exige revisión o aprobación por 
parte de otros organismos o 
entidades, y se sustenta en que 
contribuya al buen funcionamiento 
de la entidad. 

Determinaba que autoridades 
debían reglamentar la 
tramitación interna de las 
peticiones, y la manera de 
atender las quejas por el mal 
funcionamiento de los servicios 
a su cargo, señalando para 
ello plazos máximos según la 
categoría o calidad de los 
negocios. Dichos reglamentos 
se deberían someter a la 
revisión de la Procuraduría 
General de la Nación, la cual 
podrá pedir el envío de los 
reglamentos e imponer 
sanciones por el 
incumplimiento de los plazos 
que señale el decreto 
reglamentario. (Art. 32 ) 

Peticiones análogas por 
más de 10 ciudadanos 

Se podrá dar una única respuesta y 
publicarla en un Diario de amplia 
circulación, en la página web y dar 
copia a quien la solicite. (inc. 2°, 
art.22) 

(Operaban lineamientos 
jurisprudenciales) 

  

Atención Prioritaria de 
peticiones  

Petición de reconocimiento de un 
derecho fundamental, cuando 
deban ser resueltas para evitar un 
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perjuicio irremediable – medidas de 
urgencia. (art. 20) 

Contenido de la petición Consagra expresamente la 
posibilidad que el/la peticionario/a 
agregue dirección de fax o correo 
electrónico, y la obligación de 
correo electrónico para las personas 
inscritas en el registro mercantil. 
(art. 16) 

  

Peticiones incompletas Requerir al peticionario dentro de 
los 10 días siguientes5, para que 
complete la información o 
documentos en el término de 1 mes.  

Faculta al/la peticionario/a para que 
antes de vencer el plazo pueda 
pedir prórroga hasta por un mes, 
para cumplir lo requerido.  

Prevé la declaratoria del 
desistimiento y el archivo del 
proceso mediante acto 
administrativo, contra el cual 
procede recurso de reposición. 

(Art. 17) 

Se entenderá que desiste de la 
petición, si no da respuesta el 
peticionario en el término de 
dos meses. (arts. 11, 12 y 13).  

Peticiones irrespetuosas, 
oscuras o reiterativas.  

Sólo se devolverá la petición si no 
se comprende su objeto y finalidad, 
para que se corrija o aclare en el 
término de 10 días6. (art. 19) 

  

Documentos reservados Enuncia los documentos con 
reserva y determina el 
procedimiento para el rechazo, 
señalando que el mismo debe ser 
motivado, y notificarse al 
peticionario (arts. 24, 25 y 26). Se 
refiere al recurso de Insistencia, el 
cual ya se había consagrado en el 
artículo 21 de la Ley 57 de 1985, 
adicionando la opción que lo 
conozca el Consejo de Estado, por 
solicitud de la autoridad, para 
unificar criterios o por importancia 
jurídica. 

Se refiere en forma general a 
documentos con reserva. (arts. 
19 y 20). 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ENTRADA  SALIDA PUNTO DE 
CONTROL 

 Correspondencia 
Externa 

    

1 Recibe la 
documentación en 
ventanilla única 
 
 

Secretaria de 
gerencia 

Documentos  Registro en 
instrumento en 
Excel. 

 

2  
Diligencia el 
instrumento en Excel 
clasificando la 
información en: Petición 
General, Queja, 
Reclamo, Sugerencia, 
solicitud información, 
notifcación, tutela, 
petición de 
documentos, derecho 
petición,consultas, 
peticiones entre 
autoridades, traslado de 
peticiones, solicitud de 
copias, solicitud de 
certificaciones, 
peticiones incompletas, 
peticiones 
irrespetuosas. 
 
 

 
Secretaria de 
Gerencia 
(Contratista) 

Documentos Se registra en 
instumento en 
Excel. 
 

Verifica exactitud 
de los documentos 
entregados por el 
Auxiliar Operativo 
de Portería, 
importancia en la 
solución y destino 
de los documentos 

3 Direcciona  la solución 
de la documentación de 
acuerdo al asunto y 
destino en la solución 
 

Gerente   Asigna 
competencias 

4 Distribuye la 
documentación de 
acuerdo a las 
instrucciones recibidas 
 
 

Secretaria de 
Gerencia 
(Contratista) 

  Registra la fecha 
de recibido del 
Funcionario 
competente, en 
instrumento en 
Excel. 

5  Dar trámite al 
documento trasladado 

Funcionario 
Responsable 

Documento 
radicado en 

Documento 
generado como 

Documento con 
soportes 
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desde ventanilla única delegado según 
sus 
competencias 

ventanilla 
unica 

respuesta a la 
solicitud 
radicada 

6.  Registrar en 
instrumento en Excel 
fecha de recibido del 
funcionario responsable 
de la respuesta y radica 
de acuerdo al 
consecutivo generado. 

Secretaria 
Gerencia 

Documento 
respuesta a la 
solicitud 

Documento 
radicado como 
correspondencia 
contestada 

Documento 
radicado 

7 Recibe Documentación 
de respuesta a los 
asuntos que salen o las 
respuestas  a los 
asuntos de las 
diferentes 
dependencias de la 
institución 
 
 

Secretaria de 
Gerencia 

Documentos Respuesta de 
solicitud 

 

8 Conoce y valida  los 
asuntos resueltos 
 
 

Gerente Documentos 
resueltos 

Documentos 
validados 

 
 

9 Radica y distribuye las 
respuestas a las 
Entidades o 
Funcionarios de origen 
 
 

Secretaria de 
Gerencia 
Empleado 
designado para 
correspondencia 

Documentos 
validados 

Radica 
en  instrumento 
en Excel. 
  

 

10 Archiva copia de la 
documentación que 
sale de acuerdo a las 
series y subseries de la 
TRD 
 
 
 

 Copias de 
los 
documentos 
con sellos 
de radicado 
o firmas de 
los recibidos 
o guías de 
correo 
certificado 

Documentos 
archivados 
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11 Informe mensual de la 
documentación 
radicada por ventanilla 
única por tipo de 
solicitud y oportunidad 
en gestión de estas. 

Secretaria de 
Gerencia 

Información 
registrada 
en 
instrumento 
en excel 

Informe 
mensual sobre 
las solicitudes 
recibidas 

Informe publicado 
en página web. 

 

 

REQUISITOS: Ley 594 de 2000 

Instrumento en Excel para radicar y hacer seguimiento a los documentos radicados. 

 

Elaboró 

Nombre: Nairo Alberto Cardona 

Cargo: Profesional Universitario 

Revisó 

Nombre: Nydia Lucero Ospina L 

Cargo: Subdirectora 
Administrativa 

Aprobó 

Nombre: Zacarías Mosquera L 

Cargo: Gerente 

 


