


La gestión de las comunicaciones oficiales y de la
correspondencia estará al servicio de los intereses
generales y se desarrollará con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Bienvenidos a nuestro modulo de 
Correspondencia



• Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas comunicaciones recibidas o

producidas durante el desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la

Alcaldía Municipal de Tauramena, independientemente del soporte y medio

utilizado.

• Correspondencia Personal: Son todas las comunicaciones de carácter

privado que llegan a la entidad, a título personal, citando o no el cargo del

funcionario o empleado. No generan trámites para la Alcaldía.

• Mensaje de datos: Es la información generada, enviada, recibida, almacenada

o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, tales como, el

Internet, el correo electrónico.

• 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 funcionario o

empleado público en ejercicio de su empleo o con su intervención.

Definiciones



Registro de Comunicaciones Oficiales: Es el procedimiento
por medio del cual, la Alcaldía, a través del software HERMES
en adelante HERMES, registra la información y asigna un
número único consecutivo a las comunicaciones, según sean
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 que establezca la ley.

Se considerarán oficiales las comunicaciones que sean
recibidas o producidas en la Alcaldía, las cuales siempre
deberán ser radicadas en Correspondencia y enviadas a las
dependencias; por lo tanto ningún empleado de la Alcaldía está
autorizado para recibir y dar trámite a las mismas a través de
otras oficinas o dependencias.



Son las comunicaciones que se generan al interior de la

administración municipal y que llevan con destino alguno

ente externo.

Comunicaciones internas con destinos externos: 

Son las producidas entre las diferentes dependencias

por razones del servicio y en desarrollo de las fusiones

asignadas

Comunicaciones internas con destinos internos: 



1. La oficina de Correspondencia de la Alcaldía de Tauramena, no

recibirá correspondencia personal o privada, la cual deberá ser

recibida por el funcionario o por quien este haya delegado de

manera personal y privada.

2. La recepción de las comunicaciones oficiales siempre se hará a

través de la oficina de correspondencia habilitada para tal

propósito, ubicada en el primer piso del edificio municipal y se hará

usando el software adquirido para tal fin, denominado HERMES.

Cuando ingrese al correo electrónico alcaldía@tauramena –

casanare.gov.co de la Alcaldía Municipal una comunicación oficial

por medios electrónicos, magnéticos, etc., el funcionario asignado

al área de correspondencia, reenviará dicho correo al área

competente para su conocimiento y gestión.

Importante tener en cuenta:



3. Las comunicaciones que sean recibidas a través de correo electrónico a cada uno de las cuentas
oficiales asignadas y autorizadas a cada dependencia, serán atendidas por el funcionario
competentes de cada una de las dependencias bajo el control del funcionario(a) asignado para la
administración de la cuenta de correo electrónico, so pena de incurrir en el incumplimiento del Artículo
35, numeral 8 de la Ley 734 de 2002 y que generará la sanción correspondiente.

4. El funcionario que reciba documentos directamente en las oficinas, será responsable
disciplinariamente de las implicaciones que ello acarree.

5. Cuando el servidor a quien se le ha asignado o reasignado la gestión de correspondencia,
considere que se trata de una comunicación de carácter informativo y por tanto no requiere respuesta;
dejará constancia de las razones técnicas, legales o particulares que soportan su decisión.



El horario de atención al público para la recepción física de

las comunicaciones, se establece de 7:00 a.m. a 12:00 m y

de 2:00 p.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, en días

hábiles laborales, salvo disposición diferente del Despacho

del señor Alcalde o de la Secretaría General de la Alcaldía.

Horario de atención



Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Se tendrá
en cuenta y será de estricto cumplimiento lo consagrado en la Ley 1755 de junio 30 de 2015.

• 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

• 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la
autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado
en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”

NOTA: La oficina reportara la correspondencia vencida a control disciplinario  para que se tomen las 
medidas pertinentes.  

Peticiones de la Oficina de 
Correspondencia



En el evento que estén registradas en la planilla y en HERMES
comunicaciones que no sean competencia de la dependencia, el empleado
que recibe verificará y realizará las devoluciones y reasignaciones que sean
del caso en un tiempo máximo de 12 horas transfiriéndolas a la oficina
competente.

Si la reasignación no se cumple dentro de la oportunidad del tiempo
establecido, el funcionario encargado de la dependencia a quien le reasignen
de manera extemporánea, reportará de manera inmediata al funcionario
encargado del área de correspondencia, para que éste reporte al líder del
proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones el
incumplimiento al presente manual y a lo establecido en la Ley 734 de 2002,
teniendo en cuenta que la falta de atención a las peticiones y a los términos
para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los
derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Manual,
constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones
correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.

ENTREGA DE LAS 
COMUNICACIONES



Las comunicaciones oficiales que emitan las diferentes dependencias

de la Alcaldía Municipal de Tauramena con destinos externos y que

sean respuesta a correspondencia asignada para su gestión, deberán

ser cargadas de acuerdo a los pasos determinados en el Anexo Uno,

entregadas oportunamente durante el mismo día en que fueron

cargadas, excepto cuando sean cargadas después de las 4:30 pm,

cuando inicia el recorrido de entrega por parte del funcionario del área

de correspondencia. Cuando En HERMES, el funcionario asignado al

área de correspondencia, visualice en su módulo que correspondencia

fue cargada y no se allega dentro del tiempo establecido reportará al

líder del proceso de Gestión de Sistemas de Información y

Comunicaciones el incumplimiento al presente manual y a lo

establecido en la Ley 734 de 2002

Entrega de las comunicaciones por 
parte de las dependencias



Todas las comunicaciones oficiales que se

produzcan para ser enviadas por las diferentes

dependencias de la Alcaldía Municipal de

Tauramena, deberán ser tramitadas a través de la

oficina de correspondencia para tal efecto, la

dependencia remisora será responsable de su

contenido y envío a la Oficina de correspondencia

REGISTRO DE LAS 
COMUNICACIONES ENVIADAS



Los datos completos del (los) destinatario(s). Nombre, cargo, entidad,

dirección, ciudad, departamento, código postal, número telefónico,

correo electrónico si éste es el medio determinado para su envío.

Para que la oficina de correspondencia asigne el número del oficio o

de la comunicación correspondiente de acuerdo al orden que se lleve

por esta oficina, por lo tanto ninguna dependencia puede asignar un

número diferente al de los dos códigos.

Requisitos de las comunicaciones



El código Postal, es una dato de carácter obligatorio de

acuerdo a directrices del Ministerio de Tecnologías de la

Información MINTIC, teniendo en cuenta que el Código

Postal es una herramienta que permite identificar una zona

geográfica con la asignación de 6 dígitos, con el fin de

complementar la dirección domiciliaria.

Código Postal



• a) Ninguna comunicación debe ser fechada, ni numerada manualmente. La fecha y el
número lo genera HERMES directamente

• b) Los anexos deben ser foliados y deben estar en un solo cuerpo con el original de la
comunicación.

• c) Es responsabilidad de la dependencia remitente que los anexos estén completos al
momento de radicarlos ante a la oficina de Correspondencia.

• d) Debe citarse en la parte inferior izquierda de la comunicación la cantidad de folios y
anexos que los acompañan.

• e) Cuando la comunicación que se envía es producto de una respuesta a una solicitud
registrada, será necesario indicar el número de registro de entrada en el asunto o
referencia de la misma.

• f) El sobre deber ser diligenciado por la dependencia remisora. Cuando existan copias de
la comunicación dirigidas a otras entidades, en la oficina remisora también se elaborarán
los sobres respectivos con indicación de los nombres, cargos, entidades y direcciones
correspondientes, código postal, número telefónico.

• g) La primera copia y sus anexos, si los hubiere, reposarán en el archivo de la oficina
remisora.

• h) El contenido del original debe ser idéntico al de las copias.

• i) Las comunicaciones que no cumplan con estas normas, serán devueltas sin excepción a
la dependencia correspondiente por parte de la oficina de correspondencia.

Recomendaciones especiales



Cuando una comunicación oficial remitida sea devuelta por

el correo, se remitirá a la dependencia correspondiente

para que determine si solicita su reenvío o se archiva; y se

dejará constancia de la devolución de la comunicación en

el libro de registro de las comunicaciones enviadas por

correo certificado.

Devolución de Comunicaciones



Las comunicaciones oficiales a destinatarios externos, sólo podrán ser
firmadas por los funcionarios o empleados que desempeñen los siguientes
cargos:

1. Alcalde

2. Secretarios de Despacho

3. Jefes de las oficinas Asesoras de Jurídica o de Planeación.

4. Asesor Jurídico Externo.

Las comunicaciones interdependencias serán suscritas por los funcionarios y
empleados que ocupen los cargos antes señalados y los Asesores

La Oficina de Correspondencia, tramitará únicamente las comunicaciones
oficiales firmadas por los funcionarios o empleados relacionados en el artículo
anterior.

FIRMAS RESPONSABLES



Todos los formatos de producción documental se

encuentran en el siguiente link:

http://www.tauramena-

casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-

y-Procedimientos.aspx

Formatos de producción 
documental

http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Procesos-y-Procedimientos.aspx


Elaboró: Angela Sandoval Vega

Auxiliar Administrativo

Oficina de Correspondencia.

Gracias por su atención.


