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De la recepción y registro de las 

comunicaciones









Nota

• Cuando el 

asignado o

servidor a 

reasignado

quien se le ha 

la gestión de

correspondencia, considere que se trata

de una comunicación de caracter 

no requiereinformativo y por tanto 

respuesta; dejara constancia de las

razones tecnicas, legales 

que soportan su decisión.

o particulares
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• En el evento que esten registradas en la planilla y en HERMES
comunicaciones que no sean competencia de la dependencia, el
empleado que recibe verificara y realizara las devoluciones y
reasignaciones que sean del caso en un tiempo maxima de 12
horas transfiriendolas 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 extemporanea, reportara de manera inmediata al
funcionario encargado del area de correspondencia, para que este
reporte al lider 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 las terminos para resolver, la
contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de las
derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del
Manual, constituiran falta para el servidor publico y daran lugar a las
sanciones correspondientes de acuerdo con el regimen
disciplinario.

General
Secretaria General

Entrega de las 

comunicaciones



• Las comunicaciones oficiales que emitan las diferentes

dependencias de la Alcaldia Municipal de Tauramena con destinos

externos y que sean respuesta a correspondencia asignada para
su gestión, deberan ser cargadas de acuerdo a los pasos

determinados en el Anexo Uno, entregadas oportunamente durante

el mismo dia en que fueron cargadas, excepto cuando sean

cargadas despues de las 4:30 pm, cuando inicia el recorrido de

entrega por parte del funcionario del area de correspondencia.

Cuando En HERMES, el funcionario asignado al area de

correspondencia, visualice en su modulo que correspondencia fue

cargada y no se allega dentro del tiempo establecido reportara al

lider 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
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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
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Requisitos de las comunicaciones

• a) Los datos completos del (los)
destinatario(s). Nombre, cargo, entidad,
dirección, ciudad, departamento, código
postal, numero telefónico, correo electrónico
si este es el medio determinado para su
envio. Para que la oficina de
correspondencia asigne el numero 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 numero diferente al de los
dos códigos. c) La firma del remitente.
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Recomendaciones especiales

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

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

• d) Es responsabilidad de la dependencia remitente que las anexos esten completos al 
momenta de radicarlos ante a la oficina de Correspondencia.

• e) Debe citarse en la parte inferior izquierda de la comunicación la cantidad de folios y

anexos que las acompanan.

• f) Cuando la comunicación que se envia es producto de una respuesta a una solicitud
registrada, sera necesario indicar el numero de registro de entrada en el asunto o
referencia de la misma.

• g) El sabre deber ser diligenciado par la dependencia remisora. Cuando existan copias de
la comunicación dirigidas a otras entidades, en la oficina remisora tambien se elaboraran
las sabres respectivos con indicación de las nombres, cargos, entidades y direcciones
correspondientes, código postal, numero telefónico.

• h) La primera copia y sus anexos, si las hubiere, reposaran en el archivo de la oficina
remisora.

• i) El contenido del original debe ser identico al de las copias.

• j) Las comunicaciones que no cumplan con estas normas, seran devueltas sin excepción a
la dependencia correspondiente par parte de la oficina de correspondencia.
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Devolución deComunicaciones

• Cuando una comunicación oficial remitida 

sea devuelta por el correo, se remitira a la

dependencia correspondiente para que

sedetermine 

archiva; y

si solicita su reenvio o

se dejara constancia de la

devolución de la comunicación en el libro

de registro de las comunicaciones

enviadas por correo certificado.
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FIRMAS RESPONSABLES

• Las comunicaciones oficiales a destinatarios externos, solo podran 
ser firmadas par las funcionarios o empleados que desempenen las 
siguientes cargos:

• 1. Alcalde

• 2. Secretaries de Despacho

• 3. Jefes de las oficinas Asesoras de jurídica o de planeación .

• 4. Asesor Juridico Externo.

• Paragrafo. Las comunicaciones interdependencias seran suscritas 
par las funcionarios y empleados que ocupen las cargos antes 
senalados y las Asesores

• 1.2. La Oficina de Correspondencia, tramitara unicamente las 
comunicaciones oficiales firmadas par las funcionarios o empleados 
relacionados en el articulo anterior.

General
Secretaria General



Formatos de producción 

documental

• Todos los formatos de producción 

documental se encuentran en el siguiente 

link

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


Gracias por su atención

Elaboro: Florangela Sandoval

Auxiliar Administrativo

Oficina de Correspondencia.
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