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1. OBJETIVO: Definir las actividades requeridas que permitan de manera oportuna y confiable 

la radicación y envío de las comunicaciones oficiales producidas por el INDERHUILA. 
2. ALCANCE: Inicia cada área del Inderhuila planeando y realizando la comunicación que vaya 

a ser enviada, una vez terminada la comunicación será enviada a la oficina de atención al 

usuario o dirigida al correo institucional atencionusuario@inderhuila.gov.co, en donde será 

verificada que contenga fecha, emisor, receptor, tema a tratar, debidamente firmada, y finaliza 

verificando a través de reportes, de manera periódica de que todas las comunicaciones 

oficiales enviadas tengan adjunto el recibido. 
3. NORMATIVIDAD: 

 Ley 527 del 18 de agosto de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 594 del 14 de julio de 2000. “Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones”. 
 Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001. “Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas 

que cumplen funciones públicas”. 
 Ley 1437 del 18 de enero de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

 Decreto 2573 del 12 de diciembre de 2014. “Por la cual se establece los lineamientos 

generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 

1341 del 2009 y se dictan otras disposiciones”. 
4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  

 Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 

archivísticamente, acumulados por la entidad, en el transcurso de su gestión. 
 Comunicaciones oficiales enviadas: Son todas aquellas producidas en desarrollo de 

las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio 

utilizado. 
 Correo certificado: Servicio diseñado para el manejo de toda clase de comunicaciones 

con seguimiento y control en todos sus procesos. La entrega se realiza en cada dirección 

destino obteniendo la firma e identificación de quien recibe el envío en planillas de la 

empresa de correo y sirve como prueba judicial. 
 Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

 Radicación de comunicaciones oficiales enviadas: Procedimiento por medio del cual 

la entidad asigna un número consecutivo, a las comunicaciones producidas, dejando 

constancia de la fecha y hora de envío, con el propósito de oficializar su trámite.  



  
 

NOMBRE: Adriana Arias 
CARGO:  Apoyo Profesional 

NOMBRE: Elizabeth Leal Avila 
CARGO: Profesional Universitario 

NOMBRE: Jorge García Quiroga 
CARGO: Director 

ELABORÓ  REVISÓ  APROBÓ  

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa 

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co  

                                                                             Neiva-Huila 

 

 PROCEDIMIENTO CODIGO  PA-SIAU-PR01 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO   

VERSIÓN  01 

VIGENCIA  OCTUBRE 2020 

RADICACIÓN COMUNICACIONES ENVIADAS 
 

PAGINA 2 DE 5  

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Se debe dar cumplimiento a la Política de Gestión 

Documental y de Servicio al Ciudadano. 
6. ACTIVIDADES 

No.  
CICLO 
PHVA  

RESPONSAB
LE 

ACTIVIDAD A REALIZAR REGISTRO 

  
 
 
 
1 

  
 
 
 
P/H 

 
 
 

Dueño de 
procesos / 
Atención al 

usuario 

Cada área del Inderhuila deberá 
crear la comunicación que vaya a 
ser enviada, una vez terminada la 
comunicación será enviada a la 
oficina de atención al usuario o 
dirigida al correo institucional 
atencionusuario@inderhuila.go
v.co, en donde será verificada que 
contenga fecha, emisor, receptor, 
tema a tratar, y esté debidamente 
firmada. 
 
Nota: 

 Toda comunicación deberá 
contener claramente 
destinatario, dirección o correo 
electrónico a donde se dirige, si 
no será devuelta solicitando la 
información. 

 Las comunicaciones oficiales 
enviadas serán revisadas en la 
oficina de atención al usuario, 
tanto físicas como por medio 
virtual. 

 Toda comunicación virtual o 
física deberá ser archivada. 

 Las comunicaciones oficiales 
enviadas físicas deberán ser 
escaneadas y quedar en medio 
magnético. 

  

 
 
 

Comunicación 
oficial externa 
PE-GDP-F01  

 

 
 

 
 

Atención al 
usuario 

Toda comunicación oficial   que va 

a ser enviada debe ser registrada y 

Comunicación 
oficial externa 
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2 

 

 
H 

radicada en el sistema (manual o 

automatizado), este número de 

radicado se deberá ir en la parte 

superior del documento, iniciando 

con la sigla IH.  
El número de radicación será 

enviado al correo electrónico 

institucional del área que creó la 

comunicación oficial, a solicitud de 

las mismas. 

PE-GDP-F01  
 

3 H Atención al 
usuario 

Si la comunicación oficial se envía 

a su destinatario vía correo 

electrónico, cada área lo hará 

desde el correo institucional 

correspondiente, con copia a 

atencionusuario@inderhuila.gov.co 

para verificar fecha y hora del 

envío; sin embargo, podrá ser 

enviada desde la oficina de 

atención al usuario con copia al 

correo institucional del área 

respectiva. 

Comunicación 
oficial externa 
PE-GDP-F01  

 

4  Atención al 
usuario 

Si la comunicación oficial se 

entrega de forma física dentro de la 

ciudad, se debe elaborar original 

para el destinatario  y copia para 

firma de recibido.  

Cuando se envíe mediante 

servicios de correo certificado, la 

comunicación se entregará en la 

oficina de atención al usuario para 

su envío.  

Comunicación 
oficial 

externas 
PE-GDP-F01  

 

5 H Atención al 
usuario 

La copia con la firma de recibido se 
llevará a la oficina de atención al 
usuario para su digitalización y 

Comunicación 
oficial externa 
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archivo; una vez digitalizada, se 
devolverá a la oficina que generó 
la comunicación.  
 
Esta entrega quedará registrada 
en la planilla de control de 
distribución de comunicaciones 
oficiales enviadas con la firma del 
responsable. 
 

Cuando la comunicación sea 

enviada por correo certificado, 

debe ser digitalizada la guía y 

archivada junto con la 

comunicación.  

PE-GDP-F01  
 

Planilla de 
control de 

distribución 
de 

comunicacion
es enviadas 
PA-GSIAU-

F02 

6  A Atención al 
usuario   

Realizar la verificación a través de 

reportes periódicos de que todas 

las comunicaciones oficiales 

enviadas tengan adjunto el 

recibido. La dueña del proceso, 

deberá garantizar el cumplimiento 

de esta actividad. 

 Informe 
comunicacion

es oficiales 
enviadas 

7. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS 
NOMBRE 

 

CODIGO VERSION RESP.ARCHIV
AR 

 

COMUNICACIÓN 
OFICIAL 

EXTERNA 
PE-GDP-F01  02 

 

PLANILLA DE 
CONTROL DE 

DISTRIBUCIÓN 
DE 

COMUNICACION
ES OFICIALES 

ENVIADAS 

PA-GSIAU-F02 01 
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8.CONTROL DE CAMBIOS 

 
REV. NO.  

(VERSIÓN)  
 

 
DESCRIPCIÓN  

 

 
VIGENTE DESDE  

 

01 CREACIÓN DEL DOCUMENTO  2020 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


