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1. OBJETIVO 

Controlar la recepción, radicación, escaneo y distribución de la correspondencia oficial interna y externa de la entidad 
y su producción en términos de coherencia, claridad, calidez y oportunidad. 

2. ALCANCE   

Inicia con la recepción de las comunicaciones oficiales en la Ventanilla única de radicación y demás canales oficiales 
de Atención al Ciudadano, habilitados por el DADEP y termina con el envío de las comunicaciones oficiales al archivo 
del DADEP. Aplica a todos los procesos de la entidad. 

3. DEFINICIONES Y SIGLAS  

3.1 Definiciones 

a. ACCIONES DE DIVULGACIÓN: Actividades a través de las cuales se informa a usuarios externos e internos, los 
trámites y servicios de la entidad, las actividades o logros al interior del Área de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documental relacionadas con la administración de la correspondencia. 

b. ANTECEDENTE: Documento u Oficio, mediante el cual se ha realizado un requerimiento, una solicitud, petición, 
queja o felicitación a la entidad y de este surge una respuesta. 

c. 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. 

d.  ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten.  

e. ARCHIVO CENTRAL. Comprende toda la documentación transferida por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 
propias oficinas y particulares en general. 

f. CIRCULAR: Es un documento de uso interno que dirige una autoridad superior para dar a conocer disposiciones o 
asuntos internos para que se cumplan a cabalidad.  

g. CLARIDAD: Es una cualidad que permite suministrar la información de manera abierta y comprensible. 
h. COHERENCIA: Relación que debe existir entre la respuesta emitida por la respectiva entidad y el requerimiento 

ciudadano. 
i. COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas y/o producidas en desarrollo de las funciones asignadas 

legalmente a una entidad y en el presente instructivo se agruparán en; Correspondencia Recibida, Correspondencia 
Enviada y Correspondencia Interna. 

j. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Son todas las comunicaciones u oficios recibidas en la Entidad, las cuales son 
emitidas por entidades públicas, privadas o personas naturales.  

k. CORRESPONDENCIA ENVIADA: Son todas las comunicaciones u oficios producidas en la Entidad dirigida a 
destinatarios externos y enviada a través de cualquier medio impreso o digital en razón a sus funciones. 

l. CORRESPONDENCIA INTERNA: Son todas las comunicaciones; memorandos o circulares producidas en la entidad 
dirigida a destinatarios internos, al interior de las áreas, entre las áreas, grupos o dependencias de la Entidad. 

m. CORRUPCIÓN: Acción de un servidor público que en el ejercicio de sus funciones transgrede las normas legales y 
los principios éticos. 

n. DERECHO DE PETICIÓN: Solicitud respetuosa que busca el reconocimiento de un derecho; solución de una situación 
jurídica; prestación de un servicio; solicitud de información, consulta, y/o  copias de documentos; formular quejas, 
denuncias, reclamos o felicitaciones. 

o. DIGITALIZAR: Proceso de convertir información a información digital con su adecuada clasificación que resulte en 
búsquedas ágiles para la recuperación de la misma. Este proceso incluye el escaneo cuando la información a 
convertir está en soporte papel. 

p. INTERFAZ ORFEO-SDQS: Funcionalidad en el ORFEO a través de la cual se radica en el SDQS las comunicaciones 
oficiales radicadas en ORFEO. 
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q. MEDIOS DE ENVÍO: Son canales mediante los cuales se envía la correspondencia a los destinatarios.  
r. MEMORANDO: Comunicación escrita de carácter interno del DADEP que se utiliza para tratar asuntos referentes a 

órdenes, orientaciones y pautas a las dependencias que agilicen la gestión institucional, de Carácter Informativo, 
decisorio y operativo. 

s. OFICIO: Es una comunicación escrita que tiene como finalidad la comunicación de disposiciones, órdenes, informes, 
consultas, respuestas, entre otros.  

t. PUNTO FOCAL: Persona responsable de administrar los aplicativos Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS 
y Sistema de Gestión Documental –ORFEO, en cada una de las dependencias. 

u. QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación 
con una conducta que considera irregular de uno o varios funcionario y/o contratistas públicos en desarrollo de sus 
funciones.  

v. RADICACIÓN: Actividad por la cual la entidad  asigna un número consecutivo a una comunicación oficial dejando 
constancia de la fecha y hora de recibo en el aplicativo de correspondencia. 

w. RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo 
general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

x. RESOLUCIONES: Son actos administrativos que definen o resuelven situaciones de carácter particular y concreto.  
y. SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la información sobre 

las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.  
z. SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con 

la prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública. 
aa.TRÁMITE: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones regulados por el Estado, dentro de un procedimiento 

administrativo y/o misional, que deben efectuar los usuarios ante una institución de la administración pública o 
particular que ejerce funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.  

 
3.2 Siglas   

a. N.I.T.: Número de Identificación Tributaria. 
b. ORFEO: Sistema de Gestión Documental. 
c. RUPI: Registro Único de Propiedad Inmobiliaria. 
d. SDQS: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: Herramienta virtual de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá para el registro de quejas, reclamos, requerimientos, solicitudes de información, sugerencias, 
felicitaciones, derechos de petición presentadas por los usuarios. 

e. APP: Asociación Público Privadas. 
f. COPASST: Comité Paritario de Seguridad  y Salud en el Trabajo. 

4. MEDIOS DE ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA  

 Correo electrónico: Envío a través del correo designado en el área de gestión documental.  

 Correo tradicional: Medio a través del cual la empresa de mensajería entrega a los destinatarios las 
comunicaciones oficiales. Tiene dos modalidades; servicio especial cuya entrega al destinatario se realiza el 
mismo día y servicio ordinario cuya entrega se realiza al día siguiente. 

 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS 

 Redes sociales, canal administrado por la community manager del área de comunicaciones del DADEP 

 Personal 

 Publicación en cartelera: Es la publicación en la cartelera ubicada en el primer piso del SuperCADE CAD, módulo 
158, de las comunicaciones dirigidas a destinatarios que no tienen dirección de envío, anónimos y 
comunicaciones que por diferentes causales no ha sido entregado a su destinatario y se ha constituido como 
correo devuelto por parte de la empresa de mensajería. 
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5. TÉRMINOS PARA RESOLVER PETICIONES 

• Derecho de petición: Quince (15) días 

• Solicitud de copias de documentos y de información: Diez (10) días 
• Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las  

• materias a su cargo: Treinta (30) días 

• Peticiones entre autoridades: Diez (10) días 

• Traslados de peticiones por competencia a otras entidades: Cinco (05) días  

6. POLÍTICAS GENERALES DE OPERACIÓN 

 

a. Sin excepción toda comunicación oficial recibida y/o producida por la Entidad, debe ser radicada en el aplicativo 
ORFEO. 

b. Si la comunicación oficial es recibida en el correo electrónico institucional de funcionarios o contratistas, se debe 
reenviar al correo oficial del DADEP: dadepbogota@dadep.gov.co. 

c. Las notificaciones judiciales correspondientes a tutelas, demandas y sentencias recibidas en el correo electrónico 
notificacionesjudiciales@dadep.gov.co deben ser radicadas por el punto focal de la Oficina Asesora Jurídica en 
ORFEO, sin realizar impresión de documentos.. 

d. Toda comunicación oficial recibida y/o producida por la Entidad, debe tener asociada una serie y/o subserie según 
la Tabla de Retención Documental. 

e. Si el funcionario encargado de realizar el trámite de la comunicación recibida, requiere el documento físico original, 
lo debe solicitar a la SAF- Gestión Documental a través del ORFEO. El usuario asignado en ORFEO para dar trámite, 
será el único que podrá realizar la solicitud de los documentos en físico, usando la opción correspondiente. 

f. El funcionario o contratista que genere el documento debe imprimir y entregar al punto focal el original una vez 
esté “Aprobado”, de esta manera solo se imprime la versión final del documento para su firma.  

g. Para las comunicaciones oficiales enviadas en soporte papel, el punto focal entregará el original con los anexos 
correspondientes y una copia al área de Gestión Documental-Mensajería para el correspondiente envío. Una vez 
regrese la copia con la prueba de entrega, el área de Gestión Documental-Mensajería la remitirá al punto focal de 
la dependencia para el archivo en el expediente correspondiente. 
NOTA: En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se entregará igual cantidad de copias adicionales. 

h. El punto focal de cada dependencia una vez tenga la comunicación firmada dejará marcado en el Sistema ORFEO 
campo de documento “impreso”. 

i. El área de Gestión Documental- Correspondencia una vez escaneada la comunicación dejará marcado en el Sistema 
ORFEO “Enviado”, para su correspondiente envío. 

j. Los traslados por competencia se deben realizar de manera inmediata con copia al peticionario.  
k. La persona designada como punto focal en cada Subdirección y Oficina, debe hacer un control de la correspondencia 

del ORFEO y SDQS a diario.  
l. La comunicación con la prueba de entrega será remitida a la serie respectiva de la oficina que genera el documento, 

por el tiempo establecido en su tabla de retención documental, según lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001.  
m. los servidores públicos y contratistas son responsables de custodiar y salvaguardar todos los documentos que reciban, 

procurando su conservación y buen uso. 
n. Todos los documentos una vez finalizado el trámite pertinente, se deben remitir al proceso que lo generó.   

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dadepbogota@dadep.gov.co
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7. FIRMAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIBIR CORRESPONDENCIA                   
 
El representante legal de la Entidad tiene la competencia para suscribir todos los documentos generados, no obstante 
las firmas autorizadas para la correspondencia tanto interna como externa se relacionan en la siguiente tabla: 

PROCESO 
DOCUMENTO 
GENERADO 

FIRMA AUTORIZADA EXTERNA FIRMA AUTORIZADA INTERNA 

Direccionamiento 
Estratégico 

Oficio y  
Memorando 

Directora y/ o Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 

Directora y/ o Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 

Investigaciones 
sobre espacio 
público 

Oficio y  
Memorando 

Sub-director de Registro 
inmobiliario, profesionales 
Universitario, especializados y 
asesor de la Subdirección de 
Registro Inmobiliario 

Sub-director de Registro 
inmobiliario, profesionales 
Universitario, especializados y 
asesor de la Subdirección de 
Registro Inmobiliario 

Inventario de 
Espacio Público y 
Bienes Fiscales 

Oficio y  
Memorando 

Sub-director de Registro 
inmobiliario, profesionales 
Universitario, especializados y 
asesor de la Subdirección de 
Registro Inmobiliario 

Sub-director de Registro 
inmobiliario, profesionales 
Universitario, especializados y 
asesor de la Subdirección de 
Registro Inmobiliario 

Administración del 
Patrimonio 
Inmobiliario Distrital 

Oficio y  
Memorando 

Sub-director de Administración 
inmobiliaria, profesionales 
Especializados de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria y del 
Espacio Público para suscribir 
comunicaciones oficiales externas 
relacionadas con sus funciones 

Sub-director de Administración 
inmobiliaria, profesionales 
Especializados de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria y del 
Espacio Público para suscribir 
comunicaciones oficiales externas 
relacionadas con sus funciones 

Defensa del 
Patrimonio 
Inmobiliario Distrital 

Oficio y  
Memorando 

Sub-director de Administración 
inmobiliaria, profesionales 
Especializados de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria y del 
Espacio Público para suscribir 
comunicaciones oficiales externas 
relacionadas con sus funciones 

Sub-director de Administración 
inmobiliaria, profesionales 
Especializados de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria y del 
Espacio Público para suscribir 
comunicaciones oficiales externas 
relacionadas con sus funciones 

Gestión de la 
Información y la 
Tecnología 

Oficio y  
Memorando 

Sub-directora Administrativa, 
Financiera y de Control 
Disciplinario  y/o Jefe de sistemas 

Sud-directora Administrativa, 
Financiera y de Control 
Disciplinario y/o Jefe de sistemas 

Gestión de Recursos 
Oficio y  
Memorando 

Sub-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario y/o Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

Sud-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario y/o Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 

Gestión de Talento 
Humano 

Oficio y  
Memorando 

Sub-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario 

Sud-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario 

Verificación y 
Mejoramiento 
Continuo 

Oficio y  
Memorando 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y/o Jefe de Control 
Interno 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación y/o Jefe de Control 
Interno 

Atención al Cliente 
y/o Usuario. 

Oficio y  
Memorando 

Sub-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario y Defensora del 
Ciudadano 

Sud-directora Administrativa 
Financiera y de Control 
Disciplinario y Defensora del 
Ciudadano 

Todos los procesos 
Resoluciones 
y Circulares 

Directora  de la entidad 
 

Directora de la entidad 



 Instructivo correspondencia oficial 
127-INSAC-02 

Versión 6 

Vigente desde: 30/12/2019 

Página 7 de 16 
 

Proceso ATENCIÓN AL CIUDADANO           Procedimiento y/o Documento: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Código: 127-FORDE-03                                            Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

8. PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL USO DE PAPEL EN LOS DOCUMENTOS 

a. Fotocopiar e imprimir a doble cara: Se deberá utilizar siempre la impresión y fotocopia a doble cara, con 
excepción de aquellos casos en que normas internas, como las del Sistema de Gestión de Calidad, Programa de 
Gestión Documental, o requerimientos externos, exijan el uso de una sola cara de la hoja. 

b. Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar: Es recomendable utilizar las funciones que 
permiten reducir los documentos a diferentes tamaños, de tal forma que en una cara de la hoja quepan dos o 
más páginas, lo que para revisión de borradores resulta muy apropiado.  

c. Elegir el tamaño y la fuente pequeños: Elegir el tipo de letra más pequeño posible en la impresión de 
borradores (por ejemplo 10 puntos), mientras se trabaja en la pantalla de la computadora con un tipo de letra 
más grande, por ejemplo, de 14 o 16 puntos, permite aprovechar mejor el área de impresión de las hojas.  
En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños determinados por 
el Sistema de Gestión de Calidad establecida en el guía control de documentos (Trebuchet o Century Gotic, en 
tamaño 11.)  o las establecidas en la imagen institucional. 

d. Configuración correcta de las páginas: Para evitar que las impresiones salgan mal, es importante utilizar las 
opciones de revisión y vista previa para asegurarse que el documento se encuentre bien configurado realizando 
el ajuste de formatos, esto permitirá disminuir el desperdicio de papel. 
Mejorar el uso de los espacios en los formatos usados por las dependencias con el fin de lograr usar menores 
cantidades de papel.  

e. Lectura y corrección en pantalla: Hacer revisión en pantalla entre dos y tres veces  y aprovechar los 
correctores ortográficos y gramaticales antes de dar la orden de impresión. 

9. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

9.1  Recepción y radicación – Canales para la recepción y radicación 

La recepción de la correspondencia en el DADEP se realiza a través de los siguientes canales de atención presencial, 
escrito, virtual y telefónico:  

• Ventanilla de radicación SuperCADE CAD 
• Buzón de sugerencias 

• Canal Virtual:  
 SDQS 
 Correo electrónico 
 Redes sociales. 

• Canal telefónico: PBX Conmutador 3822510 Línea 3507062 

9.1.1 Condiciones de operación 

a. La recepción de las comunicaciones oficiales se realiza a través de todos los canales de atención con que cuenta 
la entidad y su registro en ORFEO dependerá del tipo de comunicación, según lo dispuesto en el manual para 
el trámite de PRQS de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 

b. En el momento del registro de la comunicación en ORFEO se debe registrar en el asunto un resumen corto y 
preciso del contenido del escrito. 

c. Toda comunicación que ingrese a la entidad debe estar debidamente foliada con lápiz, en la esquina superior 
derecha de la hoja, de manera legible y sin enmendaduras. 

d. La recepción de las comunicaciones oficiales que ingresan por el canal virtual, telefónico y buzón de 
sugerencias serán recibidas por funcionarios de Atención al Ciudadano y community manager. 

e. Las comunicaciones oficiales  que ingresen a la entidad por la ventanilla de radicación como derecho de 
peticiones provenientes de personas naturales, organizaciones o empresas privadas relacionadas con la 
misionalidad del DADEP, se deben radicar en ORFEO y en SDQS  utilizando la interfaz ORFEO-SDQS.   En el 
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campo del asunto deben contener el número del SDQS seguido de las palabras “Derecho de Petición” 

f. Si la comunicación no se constituye como derecho de petición, en el asunto se deberá registrar, según 
corresponda: 

 Solicitud de Información 

 Consulta 

 Sugerencia 

 Queja 

 Reclamo  

 Felicitación  

 Respuesta 

 Informe 

 Circular 

g. Si la comunicación no se constituye como derecho de petición o es un derecho de petición sobre temas 
administrativos, se radica únicamente en ORFEO sin regístralo en el SDQS. 
 
En cualquiera de los casos se debe registrar la siguiente información: 

 Cédula de ciudanía y/o NIT 

 Nombre del remitente y/o entidad y/o empresa 

 Dirección de correspondencia  

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Asunto 

 Número de folios 

 Número de anexos  

 Dependencia destino 

h. Si el usuario no reporta una dirección electrónica se le sugerirá y motivará su uso por agilidad en la recepción 
de la respuesta.  

i. Todas las comunicaciones oficiales deben tener un número de radicado. 

j. Si el usuario no aporta la información que permita su identificación y/o notificación, se considerará como 
Anónimo. Cuando es un “Derecho de petición”, se debe identificar en el asunto “Derecho de Petición – 
Anónimo”.  

k. Si la comunicación no es competencia del DADEP, el funcionario de ventanilla y/o quien reciba la comunicación 
de inmediato informará al interesado si este actúa verbalmente. Si el interesado actúa por escrito, el 
funcionario al que se le haya asignado la petición dará traslado a la entidad competente dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la recepción e informar al peticionario. 
 

l. Los sobres sellados deben ser abiertos para registrar su contenido, exceptuando los siguientes casos: 

 Sobres con temas relacionados con APP. 

 Las propuestas para participar en procesos de contratación.  

m. Los oficios dirigidos a los comités de convivencia, COPASST y Comisión de Personal se deben radicar y asignar 
al usuario ORFEO secretario del Comité. 

n. Cuando en una comunicación oficial se mencionen anexos y estos no se encuentren adjuntos, se debe informar 
al usuario durante el recibo y se dejará constancia de la ausencia en ORFEO.  

o. Las comunicaciones de carácter personal no se radican, se informará al funcionario y/o contratista para que la 
retiren personalmente en la ventanilla de radicación. 
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9.1.2 Tratamiento de las denuncias por corrupción 

a) Las peticiones que se clasifiquen como denuncia por actos de corrupción, deben ser tratadas con confidencialidad 
y garantizar la cadena de seguridad en la información  y la del denunciante  y asignar a la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, como responsable del Control Interno Disciplinario. 
 

b) En los casos en los cuales el peticionario registra la petición como queja o reclamo, pero el servidor encargado del 
SDQS en la entidad, presupone que se trata de un posible acto de corrupción, la deberá asignar a la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, para que ésta inicie el trámite correspondiente. 
 

c) Una vez realizado el análisis de la denuncia, queja o reclamo la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control 
Disciplinario determinará si corresponde o no a un posible acto de corrupción. Si resulta que si es una denuncia por 
posible acto de corrupción, el funcionario designado, responsable de manejar los asuntos de control interno 
disciplinario iniciará el trámite correspondiente. 

 
d) Si resulta que el contenido de la denuncia, queja o reclamo no corresponde a un posible acto de corrupción, el 

profesional del Área de Control Interno Disciplinario debe solicitar el ajuste al servidor encargado del SDQS del tipo 
de petición y asignarla a la dependencia correspondiente. 

 
e) La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, remitirá a la Dirección Distrital de Asuntos 

Disciplinarios de la Secretaría General, un informe acerca de las denuncias y/o quejas por posibles actos de 
corrupción que llegan a través del SDQS y las acciones adelantadas sobre las mismas. Este reporte se enviará 
semestralmente antes del 15 de abril y el 15 de octubre de cada año. 

9.1.3 Tratamiento específico para peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con contratación 
pública  

a) Las peticiones relacionadas con contratación pública, son direccionadas a la Oficina Asesora Jurídica o al área 
donde se realiza la supervisión de conformidad con las etapas precontractuales, contractuales y de ejecución para 
que de acuerdo con su competencia la tramiten dentro de los términos de ley.  

b) A través del Sistema de Gestión Documental se realizarán los traslados y/o cierres a las peticiones, con el archivo 
del documento físico o virtual en la serie documental correspondiente. 

9.1.4 Tratamiento específico para peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con la prestación de 
bienes y servicios 

a) Las peticiones relacionadas con la prestación de bienes y servicios, son direccionadas a las Dependencias 
competentes para su respectivo trámite dentro de los términos de ley.  

b) A través del Sistema de Gestión Documental se realizarán los traslados y/o cierres a las peticiones, con el archivo 
del documento físico o virtual en la serie documental correspondiente. 

 

9.1.5 Instrucciones  

Actividad Responsable Registro 

Recibir y radicar en ORFEO, la comunicación oficial de 
acuerdo con las condiciones de operación. 

Funcionario (Gestión Documental) ORFEO 

Radicar a través de la interfaz ORFEO-SDQS las 
comunicaciones definidas en las condiciones de 
operación. 

Funcionario (Gestión Documental) 
Funcionario (Atención al Ciudadano) 

Interfaz ORFEO - 
SDQS 
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Actividad Responsable Registro 

Digitalizar las comunicaciones oficiales recibidas; si son 
físicas usando el escáner. Si son virtuales  convirtiéndolas 
a formato PDF y asociándolas al número de radicado en 
ORFEO y en SDQS si corresponde. 

Funcionario (Gestión Documental) 
 

Secretario/a y/o Punto Focal de la 
Oficina Asesora Jurídica 

Funcionario (Atención al Ciudadano) 

 SDQS - ORFEO 

Informar al usuario los números de radicación de ORFEO 
y de SDQS si corresponde, con los cuales quedó registrada 
su petición. 

Funcionario (Gestión Documental) 

Funcionario (Atención al Ciudadano) 

Community Manager (Área De 
Comunicaciones) 

SDQS - ORFEO 

 

9.2  Distribución 

9.2.1  Condiciones de operación 

a. La distribución de la correspondencia se hará de manera virtual a todas las dependencias con las siguientes 
excepciones: 

 

 Talento Humano 

 Pagos 

 Oficina responsable de contratación 

 Oficina responsable de APP 

 Archivo patrimonio inmobiliario (SRI) 

 Dirección – Concejo de Bogotá 
 

Las comunicaciones físicas de las demás dependencias se entregarán al área de gestión documental. 
 
b. Las comunicaciones oficiales relacionadas con el área de talento humano, quejas y denuncias por corrupción, 

deberán ser marcadas en ORFEO “Confidencial Talento humano”. 
c. Todo requerimiento proveniente de los entes de Control, Concejo de Bogotá y de la Subdirección de 

Direccionamiento Estratégico de la Secretaria de Gobierno Distrital, se debe remitir a la Dirección del DADEP. 
d. Las comunicaciones relacionadas con las APP (Asociación Público Privadas)  deben ser entregadas de manera 

inmediata a la dependencia encargada.   
e. Las propuestas para participar en procesos de contratación se deben entregar a la Oficina Asesora Jurídica y/o 

a la Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario según corresponda. 
f. Las comunicaciones relacionadas con el comité de convivencia, COPASST y Comisión de Personal, se deben 

entregar directamente al secretario de cada uno de los comités. 

9.2.2  Instrucciones  

Actividad Responsable Registro 

Entregar las comunicaciones oficiales al área de 
Gestión Documental – Archivo, con las excepciones 
señaladas anteriormente en el literal a de las 
condiciones de operación de la distribución de 
correspondencia. 

Funcionario (Gestión 
Documental) 

ORFEO 

Planillas de reparto 

Acusar recibido las comunicaciones oficiales a través 
de correo electrónico, relacionadas en la planilla de 

Responsable de archivo de la 
dependencia 

Correo electrónico 
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Actividad Responsable Registro 

reparto de ORFEO 

Asignar en ORFEO, el tipo de documento según la 
Tabla de Retención Documental TRD y términos, de 
acuerdo con el cuadro de clasificación documental. 

Secretario/a y/o Punto Focal. ORFEO 

Asignar en ORFEO el responsable del trámite de la 
comunicación oficial virtual, de acuerdo con las 
instrucciones de cada jefe de dependencia. 

Secretario/a y/o Punto Focal. ORFEO 

Revisar y ajustar el tipo la TRD y solicitar el ajuste, si 
es el caso, del término de respuesta. 

Funcionario y/o contratista  ORFEO 

 

10. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 

10.1 Condiciones de operación 

a. Toda comunicación oficial enviada se debe proyectar en el formato oficio vigente que se encuentra disponible 
en ORFEO y en el Sistema Integrado de Gestión SIG. 

b. Toda comunicación oficial que se genere a partir de una solicitud debe estar asociada en ORFEO al radicado de 
entrada correspondiente.  

c. Toda comunicación oficial enviada debe contener los siguientes datos: 

 Número de radicación externo 

 Número de radicación del DADEP 

 Número del SDQS cuando aplique 

 Código de archivo: RUPI o Serie Documental 
 
Nota: La respuesta a los derechos de petición, cuando estas contengan información de diferentes áreas de la 
entidad y no correspondan a una serie documental específica, se deben archivar en la serie documental 
DERECHOS DE PETICIÓN y registrar el código de archivo correspondiente.  
 

d. Toda comunicación oficial debe contener en el asunto un resumen corto y preciso del contenido del escrito, en 
caso de comunicaciones que refieran predios se debe incluir la dirección del predio, el RUPI y/o datos que lo 
identifiquen. 

e. La proyección de las comunicaciones oficiales debe realizarse bajo los criterios de coherencia, claridad, calidez 
y oportunidad establecidos en la Política Pública Distrital de Atención al Ciudadano y la Guía de Lenguaje Claro 
para Servidores Públicos de Colombia del Departamento Nacional de Planeación1.  

f. Se deberá entregar la comunicación oficial enviada firmada junto con los anexos al área de gestión documental 
para su escaneo y posterior envío al destinatario a través de los medios de envío establecidos en la Entidad, 
dando prioridad al envío por correo electrónico. 

g. Si la comunicación enviada es un traslado por competencia de peticiones ingresadas al SDQS, las copias dirigidas 
a las entidades competentes se remitirán a través del SDQS.  

h. Se dará prioridad al canal virtual; SDQS, Correo electrónico y Redes sociales para el envío de las comunicaciones 
oficiales. 

i. El envío de las comunicaciones oficiales a través de  correo electrónico, se hará únicamente desde el correo 
del responsable en el área de Gestión Documental, quien llevará el registro y control de las pruebas de entrega 

                                                           
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia En línea. Citado en 05 de Mayo 

de 2017. <https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx>

  

https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Programas-Especiales/Paginas/Lenguaje-claro.aspx
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electrónicas.  

j. El envío a través del correo tradicional será coordinado por el área de Gestión Documental con la empresa de 
mensajería. 

k. La entrega personal será coordinada en las áreas correspondientes previa digitalización de la comunicación 
oficial con sus anexos por parte del área de Gestión Documental. 

10.1.1 Instrucciones  

Actividad Responsable Registro 

Proyectar la comunicación oficial usando los formatos establecidos 
para las comunicaciones oficiales disponibles en ORFEO y en el SIG 

teniendo en cuenta las condiciones de  operación.  

Funcionario y/o Contratista 

asignado. 

ORFEO 
Formato 

Oficio 

Reasignar a través de ORFEO la respuesta  para revisión y Vo.Bo., de 

Líder de Proceso y/o Supervisor(a). 

Funcionario y/o Contratista 

asignado. 
ORFEO 

Revisar y realizar las correcciones y/o sugerencias a que haya lugar en 

el documento virtual con el fin de no generar gasto de papel. 

Líder de Proceso y/o 
Funcionario - contratista 
asignado. 

ORFEO 

Radicar la comunicación enviada y asignar el tipo de documento de 
acuerdo con la Tabla de Retención Documental 

Funcionario y/o Contratista 
asignado 

ORFEO 

Imprimir respuesta a la petición, solicitar los Vo.Bo físicos y entregar 

al secretario y/o punto focal.  

Funcionario y/o Contratista 

asignado. Encargado. 
ORFEO 

Recibir el oficio de respuesta generado por parte del funcionario y/o 
contratista con los anexos y los Vo.Bo de elaboró, revisó y/o aprobó 
según el caso,  recoger firma del Director, Subdirector o Jefe, marcar 
“impreso” en el ORFEO al radicado en trámite y entregar al área de 

Gestión Documental para su envío al destinatario  

Secretario/a y/o Punto Focal. ORFEO 

Recibir y digitalizar las comunicaciones oficiales junto con los anexos 
y marcar “enviado” en ORFEO. 

Funcionario y/o contratista 
(Gestión Documental) 

ORFEO 

Finalizar o archivar la comunicación oficial recibida asociada a la 
comunicación oficial enviada en ORFEO, una vez esta última esté 
digitalizada por parte de funcionario de gestión documental. 

Funcionario y/o Contratista 
asignado. Encargado 

funcionario y/o contratista  

ORFEO 

10.2 Envío de la correspondencia  

En el DADEP están establecidos los siguientes medios de envío: 

 Correo electrónico: Envío a través del correo designado en el área de gestión documental.  

 Correo tradicional: Medio a través del cual la empresa de mensajería entrega a los destinatarios las 
comunicaciones oficiales. Tiene dos modalidades; servicio especial cuya entrega al destinatario se realiza el 
mismo día y servicio ordinario cuya entrega se realiza al día siguiente. 

 Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS 

 Redes sociales, canal administrado por la community manager del área de comunicaciones del DADEP 



 Instructivo correspondencia oficial 
127-INSAC-02 

Versión 6 

Vigente desde: 30/12/2019 

Página 13 de 16 
 

Proceso ATENCIÓN AL CIUDADANO           Procedimiento y/o Documento: ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Código: 127-FORDE-03                                            Versión: 2                              Vigencia desde: 08/05/2018 

 Personal 

 Publicación en cartelera: Es la publicación en la cartelera ubicada en el primer piso del SuperCADE CAD, módulo 
158, de las comunicaciones dirigidas a destinatarios que no tienen dirección de envío, anónimos y 
comunicaciones que por diferentes causales no ha sido entregado a su destinatario y se ha constituido como 
correo devuelto por parte de la empresa de mensajería. 
 

10.2.1 Instrucciones 

Actividad Responsable Registro 

Determinar el medio de envío de la comunicación, 
dando prioridad al correo electrónico, de acuerdo con 
las políticas de operación definidas previamente. 

Funcionario y/o contratista 
(Gestión Documental) 
Funcionario y/o Contratista 

asignado. 

Formato oficio 

ORFEO 

Enviar las comunicaciones oficiales a direcciones 
electrónicas a través del correo electrónico 
institucional autorizado por la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario y 

a través del SDQS si corresponde 

Funcionario y/o contratista 

(Gestión Documental) 
Correo electrónico 

Enviar traslados por competencia de comunicaciones 
oficiales ingresadas al SDQS a través del SDQS. 

Funcionario y/o contratista 
(Gestión Documental) 

SDQS 

Enviar a través de la empresa de mensajería las 
comunicaciones oficiales dirigidas a direcciones físicas. 

Funcionario y/o contratista 
(Gestión Documental) 

Planilla de envío 

Entregar al Funcionario de Atención al Ciudadano 
encargado de la publicación en las carteleras física y 
virtual, las comunicaciones oficiales dirigidas a 
anónimos, destinatarios sin dirección ni teléfono o 
correo devuelto para que registre sellos y fechas de 
fijado y desfijado, digitalice en ORFEO y publicar en 

cartelera física por un término de cinco días hábiles.  

Funcionario y/o contratista 
(Gestión Documental) 

Funcionario o contratista de 
Atención al Ciudadano 

ORFEO 

Enviar los archivos correspondientes a las 
comunicaciones publicadas en la cartelera física en 
formato pdf a la Mesa de Ayuda de la Oficina de 
sistemas, para publicarlas en la sección de la página 
Web del DADEP “Atención al Ciudadano-Notificaciones 
por aviso” (Cartelera virtual) y publicar por un término 

de cinco días hábiles. 

Funcionario o contratista de 
Atención al Ciudadano 

Funcionario o contratista de la 

Oficina de Sistemas 

CORREO ELECTRÓNICO 
PÁGINA WEB 

 
10.3  Archivo y cierre de las Comunicaciones Oficiales en ORFEO y en SDQS  

10.3.1 Condiciones de operación 

a. Para finalizar o archivar un trámite en ORFEO la respuesta respectiva debe estar: 

 Marcada como “impreso” y “enviado”  

 Firmada y digitalizada en ORFEO. 
b. La constancia de recibo por parte del destinatario se debe entregar al área de Gestión Documental para su 
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escaneo, digitalización y asociación en ORFEO. Posteriormente debe ser archivada en cada expediente según 
lo establecido en la Tabla de Retención Documental.  

Para dar respuesta definitiva en SDQS, se debe adjuntar en formato pdf, la respuesta digitalizada que se encuentra en 
ORFEO.  

 

10.3.2 Instrucciones 

Actividad Responsable Registro 

Recepcionar de la empresa de mensajería y de los 
funcionarios que hayan realizado entrega personal, las 
constancias de recibido de las comunicaciones oficiales 

por parte del destinatario y digitalizarlas en ORFEO. 

Funcionario (Gestión 
Documental) 

ORFEO 
Planilla de 
comunicaciones oficiales 

recibidas. 

Dar Respuesta definitiva a las peticiones a cargo de su 
Oficina y/o Subdirección registradas en el SDQS según 
las condiciones de operación. 

Secretario/a y/o Punto Focal. SDQS 

Entregar la comunicación oficial de entrada, junto con 
la comunicación de salida (Asociar antecedente y 

consecuente) a los archivos del DADEP. 

Funcionario (Gestión 
Documental) Correspondencia 

Funcionario Gestión 

Documental ) Archivo 

Planilla de envío para 
archivo 

Archivar en los expedientes correspondientes, las 

comunicaciones oficiales. 

Funcionario responsable 
Archivo en SRI, SAI, SAF, OAJ Y 

Gestión Documental. 
Archivo 

 

10.4  Devolución de correspondencia  

10.4.1 Condiciones de operación  
Las comunicaciones oficiales enviadas que no han llegado a sus destinatarios y se identifican como “correo devuelto” 
por cualquier causa, serán entregadas a la oficina que generó la comunicación con el fin de verificar los datos del 
destinatario y generar un nuevo envío si así se requiere.  

10.4.2 Instrucciones   

Actividad Responsable Registro 

Recibir de parte de la empresa de mensajería las 
comunicaciones oficiales devueltas y realizar la 
verificación correspondiente para determinar si es 
posible su reenvío inmediato. 

Funcionario (Gestión 
Documental) - 
Correspondencia 

 

Entregar las comunicaciones oficiales devueltas que 
no se reenvían inmediatamente al Secretario/a y/o 
Punto Focal para entregar al funcionario y/o 
contratista que proyectó quien verificará dirección y 
reenvío. 

Funcionario (Gestión 
Documental) 
Correspondencia 

Secretario/a y/o Punto 
Focal. 

Listado de correo devuelto 

Entregar al área de Atención al Ciudadano la Funcionario (Gestión ORFEO 
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Actividad Responsable Registro 

comunicación oficial devuelta para su publicación en 
cartelera. 

Documental) - 
Correspondencia 

Planilla de correspondencia 

Fijar en cartelera y desfijar la comunicación devuelta 
por el término establecido y entregar al punto focal 
para archivo.   

Funcionario o Contratista de 
atención al ciudadano 

Secretario/a y/o punto 
focal. 

Cartelera 

Archivar la comunicación devuelta en el expediente 
que corresponda conforme a la Tabla de Retención 
Documental 

Secretario/a y/o Punto 
Focal y/o responsable de 
archivo de Gestión 

ORFEO -  ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 

11. GESTION DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA 

11.1 Condiciones de operación  
 

a. Toda correspondencia interna se debe radicar en ORFEO, imprimir únicamente el original para firmas y entregar 
al punto focal de su dependencia para digitalización a través del área de Gestión Documental. 

b. Toda correspondencia se debe imprimir en doble cara aplicando los criterios de cero papel establecidos en el 
numeral 6. Prácticas para reducir el uso de papel en los documentos.  

c. Toda correspondencia interna relacionada con novedades de personal se debe marcar como “Confidencial 
Talento humano” en ORFEO. 

d. En el evento en que los Subdirectores o Jefes de Oficina cuenten con firma digital podrán usarla para firmar 
los memorandos, los cuales se remitirán a través de ORFEO. 

e. Generar el radicado en el ORFEO únicamente si cuenta con el Vo.Bo. del Subdirector, Jefe de oficina 
 

11.2   Instrucciones 

Actividad Responsable Registro 

Proyectar la correspondencia interna en la plantilla establecida en 
el ORFEO, teniendo en cuenta los criterios de  operación  y asignar 
a través del aplicativo de ORFEO, para revisión y Vo.Bo. Al  Líder de 
Procesos y/o Supervisor(a). 

Funcionario y/o 
Contratista encargado. 

FORMATO 
MEMORANDO - 
ORFEO 

Revisar y realizar las correcciones y/o sugerencias a que haya lugar 
de manera virtual, aplicando los criterios de cero papel. 

Líder de Proceso y/o  

Funcionario - 
Contratista encargado. 

ORFEO 

Radicar en ORFEO la correspondencia interna asociando el número 
del radicado, si aplica. 

Funcionario y/o 
Contratista encargado. 

ORFEO 

Imprimir la correspondencia interna, solicitar los Vo.Bo, asignar y 
entregar al Secretario/a y/o Punto Focal de su dependencia para 
firma. 

Funcionario y/o 
Contratista Encargado. 

ORFEO - 
FORMATO 
MEMORANDO 

Asignar y entregar la correspondencia interna al punto focal de la 
dependencia destino para firma de recibido.   

Secretario/a y/o Punto 
Focal. 

ORFEO –
FORMATO 
MEMORANDO 

Entregar la correspondencia interna con firma de recibido al área de 
Gestión documental para su digitalización. 

Secretario/a y/o Punto 
Focal. 

ORFEO –
FORMATO 
MEMORANDO 
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Actividad Responsable Registro 

Digitalizar la correspondencia interna junto con los anexos y 
devolver al secretario y/o punto focal. 

Funcionario Gestión 
Documental-
Correspondencia 

SCANER 

Entregar a la dependencia destino  
Secretario/a y/o Punto 
Focal. 

FORMATO 
MEMORANDO 
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