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1. OBJETO
Establecer la metodología para recibir, radicar y distribuir la correspondencia externa que llega a la Gobernación
de Córdoba.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la correspondencia externa recibida y dirigida a las distintas dependencias
ubicadas en el edificio de la Gobernación de Córdoba con excepción a la que va dirigida para el despacho del
Gobernador (a) y a la Secretaría de Educación la cual tiene su propia oficina de correspondencia y aplica el
Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
3. TERMINOLOGÍA
3.1. Correspondencia Externa: Todas las comunicaciones que llegan a la Gobernación de Córdoba.
3.2. Radicar: Asignación de un número consecutivo a las comunicaciones recibidas.
4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN
No Aplica
5. CONTENIDO
No.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

1

El Técnico Operativo de la Oficina
de la Unidad de
correspondencia recibe la correspondencia externa con
original y copia verifica que la correspondencia sea de
competencia de la Gobernación, los anexos, el destino y
los datos de origen del ciudadano o entidad que las
remite, dirección donde se deba enviar respuesta y
asunto correspondiente.

Técnico Operativo

No Aplica

2

Radica la correspondencia recibida asignando una
numeración consecutiva, registra en el libro radicador los
siguientes datos: Número de radicación, Destinatario,
Ciudad de origen, Detalles (Asunto de la correspondencia
y fecha de recibo) y devuelve la copia debidamente
radicada en la cual se establece con un sello la fecha y
hora de recibido.

Técnico Operativo

Libro Radicador
Correspondencia
externa

Se excluyen de radicación las comunicaciones de
carácter informativo, al igual que los libros, revistas,
folletos, periódicos, invitaciones, tarjetas, entre otros que
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Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.
La versión vigente se encuentra en el link del Sistema Integrado de Gestión de la página web de la Gobernación de Córdoba.
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RESPONSABLE

DOCUMENTOS Y
REGISTROS

Técnico Operativo

No Aplica

no hayan sido remitidos con una comunicación.

3

Clasifica y organiza la correspondencia recibida de
acuerdo a las dependencias donde va dirigida.

4

Distribuye la correspondencia recibida a las distintas
dependencias, para las cuales tiene unas páginas
específicas en el libro radicador y un código asignado
dejando como evidencia la firma del funcionario que
recibe la correspondencia.

Técnico Operativo

Libro Radicador
Correspondencia
externa

6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO
Código

Nombre
Libro radicador
correspondencia
externa

Lugar
almacenamiento

Protección

Recuperación

Tiempo de
retención

Disposición

Unidad de
Correspondencia

Archivador

Libro radicador
correspondencia
externa

Dos Años

Archivo Central

7. NORMATIVIDAD
Ver normograma del Proceso
8. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
02
03

Descripción del cambio
Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación
de acuerdo a la resolución 0120 de 27 de abril de 2012 del despacho del
Gobernador.
Se modifico la inscripción en el escudo de los sesenta años

FECHA
23/07/2012
04/11/2014

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema
Integrado de Gestión de la red.
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