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DOCUMENTO ENTRADA TAREA DOCUMENTO SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL

El funcionario elabora el documento en físico o electrónico mediante el

aplicativo establecido para la gestión de documentos en la institución,

seleccionando el tipo de documento que se quiere crear (documento

electrónico o documento digital). 

Si el documento es digital se debe seleccionar el tipo documental,

adjuntando o escaneando la imagen e indexando la información

correspondiente a fecha del documento físico, número de folios, anexo,

asunto, enviar por dependencia-destino, nombre, destinatario, dirección,

ciudad-departamento, remitente, nivel de confidencialidad, comentarios,

serie, subserie y prorroga. 

De otra parte, si el documento es electrónico se procede a indexar la

información correspondiente al tipo documental, remitente, destinatarios,

copias, asunto, ubicación, clasificación, observaciones, radicado a responder,

número de folios, serie, subserie y editar documento. 

Una vez se indexa la información y se aprueban los documentos en el

aplicativo establecido para la gestión de documentos en la institución, arroja

el número consecutivo automáticamente según la unidad e inicia la gestión y

trazabilidad. 

Si el destinatario labora en la misma unidad del usuario elaborador, el

documento digital o electrónico llegará directamente a su bandeja. 

Por el contrario, si el destinario pertenece a otra unidad distinta a la del

usuario elaborador, se seleccionará como destino la ventanilla única de

radicación de la respectiva unidad.

Productor documental

Los documentos y las comunicaciones oficiales que ingresen a las unidades

policiales deberán ser revisadas para verificar entre otros aspectos:

competencia, anexos, destinatario, datos de origen del ciudadano o

apoderado (documento de identificación, fax, dirección electrónica y objeto

de la petición). 

De igual manera si el peticionario realiza la solicitud verbal (en casos de

usuarios con discapacidad o adultos mayores) se procederá a prestar los

medios para la elaboración de la solicitud y se expedirá copia de la misma.

En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de

fundamentación inadecuada o incompleta. 

Para la documentación que sea allegada en sobre sellado que no indique la

denominación de ultrasecreto, secreto, confidencial, restringido, información

pública clasificada, información pública reservada; se deberá activar el

protocolo de seguridad establecido por la unidad para la revisión y apertura

de los documentos antes de ser recibidos por la ventanilla de radicación. 

Teniendo en cuenta la revisión de los documentos por motivos de seguridad;

para el caso de los sobres estos se recibirán abiertos igualmente la unidad

deberá establecer el protocolo de seguridad para la recepción de

documentos en físico, sellados y con niveles de clasificación.

Responsable Ventanilla Única o

Radicador (a)

Una vez recepcionado el documento, se escaneará en su totalidad; de igual

manera para el caso de los documentos con carácter clasificado o reservado

se escaneará la portada del sobre. 

Posteriormente se deberá indexar la información en la plantilla solicitada por

la herramienta tecnológica, colocando la información de relevancia

relacionando la información del documento a radicar, asignando al

documento un número de consecutivo en el aplicativo dispuesto para tal fin,

entregando al peticionario copia debidamente radicada y a su vez se remitirá

a la dependencia correspondiente. Si el asunto de la petición no es

competencia de la Institución, se le informará verbalmente al peticionario

orientándolo hacia la entidad radicadora competente. En caso que haya sido

recibida y radicada su petición se remitirá a la entidad competente y se

enviará copia del oficio remisorio al peticionario dentro de los (5) cinco días

siguientes a la recepción de la petición. 

Cuando el aplicativo no se encuentre habilitado para la radicación de

documentos, se diligenciará manualmente la planilla control de

comunicaciones oficiales recibidas o la planilla control comunicaciones

oficiales enviadas, para permitir el control del flujo de información.

Responsable Ventanilla Única o

Radicador (a)

Qué: Controlar el flujo

documental de la información

producida y recibida por las

dependencias productoras o

ventanillas únicas de raicación.

Quién: Productor documental,

radicador, responsable

ventanilla única.

Cuándo: Cada vez que se

produzca o reciba un

documento.

Evidencia: Planilla control de

comunicaciones oficiales

recibidas, Planilla control

comunicaciones oficiales

enviadas y/o Reporte del

aplicativo.

PRODUCIR, RECEPCIONAR, DISTRIBUIR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:  Lograr una acertada normalización de las actividades tendientes a la producción, recepción, distribución y trámite de los documentos digitales y electrónicos, garantizando con ello, la administración y trazabillidad de documentos en la Institución. 

ALCANCE:  Controla el flujo documental de la información producida y recibida  por las ventanillas únicas de radicación y las dependencias productoras de la Institución. 

Ley No. 527 de 1999.

Ley No. 594 de 2000.

Ley No. 962 de 2005.

Ley No. 1437 de 2011.

Ley No. 1621 de 2013.

Ley No. 1712 de 2014.

Ley No. 1755 de 2015.

Decreto No. 019 de 2012 -

Departamento Administrativo de la

Función Pública.

Resolución No. 8614 de 2012 -

Ministerio de Defensa Nacional.

Acuerdo No. 07 de 1994- Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 060 del 2001 - Archivo

General de la Nación.                

Acuerdo No. 038 de 2002 - Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 042 de 2002 - Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 003 de 2015 - Archivo

General de la Nación.

Resolución 08310 del 28 de

diciembre de 2016 “Por la cual se

expide el Manual del Sistema de

Gestión de Seguridad de la

Información Para la Policía

Nacional.

Resolución 04691 del 29 de

septiembre de 2017 "Por la cual se

adopta el índice de información

clasificada y reservada para la

Policía Nacional y se dictan otras

disposiciones"

Resolución 06580 del 27 de

diciembre de 2017 "Por la cual se

actualiza el Programa de Gestión

Documental para la Policía

Nacional"

Resolución 06581 del 27 de

diciembre de 2017 “Por la cual se

actualizan los lineamientos

generales de implementación y

fortalecimiento del aplicativo

"Gestor de Contenidos Policiales

(GECOP)"

1GD-GU-0002 Guía para la gestión

de documentos electrónicos y uso

de la firma digital.

1GD-GU-0003 Guía para la

producción de comunicaciones

oficiales.

DOCUMENTO
FÍSICO, 

DIGITALIZADO O 
ELECTRÓNICO

FORMATO
1GD-FR-0001 

3. RADICAR Y ASIGNAR 
NÚMERO

CONSECUTIVO 

REPORTE ASIGNACIÓN 
DE DOCUMENTOS

PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES RECIBIDAS
1GD-FR-0001 

PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS 
1GD-FR-0004 

DOCUMENTO FÍSICO 

PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES 
RECIBIDAS

1GD-FR-0001

1. ELABORAR  
DOCUMENTO

2. . RECEPCIONAR EL  
DOCUMENTO

DOCUMENTO 
DIGITALIZADO O 

DOCUMENTO 
FÍSICO
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DOCUMENTO ENTRADA TAREA DOCUMENTO SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL

PRODUCIR, RECEPCIONAR, DISTRIBUIR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:  Lograr una acertada normalización de las actividades tendientes a la producción, recepción, distribución y trámite de los documentos digitales y electrónicos, garantizando con ello, la administración y trazabillidad de documentos en la Institución. 

ALCANCE:  Controla el flujo documental de la información producida y recibida  por las ventanillas únicas de radicación y las dependencias productoras de la Institución. 

Se clasifica la documentación de acuerdo a su competencia, contenido y

prioridad para su distribución y registro en los sistemas manuales o

automatizados de correspondencia consignando datos tales como: Nombre

de la persona y/o entidad remitente, asunto o información relevante del

documento, nombre o sigla de la dependencia competente, número de

radicación, anexos, entre otros. 

Los documentos que son allegados a las ventanillas únicas de radicación de

las unidades en medio digital o electrónico, se deberán tramitar al (los)

destinatario(s), dependencia(s) o unidad(es) competentes por medio del

aplicativo, dejando registro en el campo de comentarios el trámite realizado. 

Imprimir el reporte de asignación de documentos arrojado por el aplicativo

utilizado para la distribución y entrega de documentos al responsable de

cada dependencia o unidad. Cuando no se encuentre habilitado el aplicativo

se deberá diligenciar manualmente las planillas control de comunicaciones

oficiales internas. 

En los casos en que un documento contenga varias peticiones y por ende

sea competencia de dos o más dependencias o unidades, se le allegará el

documento en físico a la unidad responsable de dar contestación a la

primera petición, actividad que debe quedar registrada en el campo de

comentarios del aplicativo. Para las demás unidades se tramitará la solicitud

por medio del aplicativo establecido para la gestión de documentos, quienes

adelantarán las acciones pertinentes de su competencia respecto al

documento digital asignado a cada una de las bandejas de los usuarios.

Radicador (a)

Qué: Controlar la clasificación

y trámite de los documentos a

las unidades policiales

competentes.

Quién: Productor documental,

radicador.

Cuándo: Cada vez que se

produzca o reciba un

documento.

Evidencia: Reporte del

aplicativo.

Las dependencias o unidades policiales, deberán realizar la verificación diaria 

de cada documento que ha sido cargado a las bandejas de sus usuarios,

confirmando que el contenido del documento sea de su competencia. 

Si el documento no es de competencia directa de la dependencia o unidad,

se deberá tramitar mediante comunicación oficial electrónica por el aplicativo

a la dependencia competente en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles

siguientes a la fecha de recibido, si la dependencia o unidad no conoce la

competencia real del documento, deberá devolverlo a la ventanilla única de

radicación, dejando registro obligatorio en el campo de comentarios,

justificación explicita sobre las razones que dan motivo a la devolución del

documento.

Radicador (a)

Usuario del aplicativo

Jefe de dependencia productora

El funcionario de la dependencia respetando el orden de llegada y los

tiempos de respuesta, analiza la solicitud, compila la información necesaria,

proyecta la respuesta, la envía a revisión, aprobación y firma a los jefes de la

dependencia o unidad. 

Una vez los documentos físicos se encuentren firmados, se escaneará y

radicará en el aplicativo para la gestión de documentos establecido por la

Institución. 

Para los documentos electrónicos, una vez seleccionada la unidad destino y

firmado el documento, es enviado al usuario final o a la ventanilla única de

radicación de la unidad, a través del aplicativo establecido para la gestión de

documentos en la Institución.

Productor Documental.

Qué: Generar los reportes de

documentación que se

encuentran pendientes por

gestionar en las bandejas de

cada dependencia o unidad,

especificando los documentos

que estén próximos a su

vencimiento.

Quién: Jefe de Gestión

Documental de las

Direcciones, Oficinas

Asesoras, Metropolitanas,

Departamentos y Escuelas de

Policía.

Cuándo: Quincenal.

Evidencia: Correo electrónico

y reporte del aplicativo.

Si la documentación es externa la dependencia productora hace la entrega a

la ventanilla única de radicación de la unidad los documentos producidos con

su respectivo soporte, sus anexos y en sobre de manila con los datos del

destinatario para realizar el envió, para lo cual realiza la verificación de datos

de envió: número de oficio, dirección, nombre del destinatario, oficina

remitente y anexos (si los hay). Si no cumple con los requisitos se devuelve a

la dependencia de origen para su complemento.

Productor Documental.

Radicador (a)

Ley No. 527 de 1999.

Ley No. 594 de 2000.

Ley No. 962 de 2005.

Ley No. 1437 de 2011.

Ley No. 1621 de 2013.

Ley No. 1712 de 2014.

Ley No. 1755 de 2015.

Decreto No. 019 de 2012 -

Departamento Administrativo de la

Función Pública.

Resolución No. 8614 de 2012 -

Ministerio de Defensa Nacional.

Acuerdo No. 07 de 1994- Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 060 del 2001 - Archivo

General de la Nación.                

Acuerdo No. 038 de 2002 - Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 042 de 2002 - Archivo

General de la Nación.

Acuerdo No. 003 de 2015 - Archivo

General de la Nación.

Resolución 08310 del 28 de

diciembre de 2016 “Por la cual se

expide el Manual del Sistema de

Gestión de Seguridad de la

Información Para la Policía

Nacional.

Resolución 04691 del 29 de

septiembre de 2017 "Por la cual se

adopta el índice de información

clasificada y reservada para la

Policía Nacional y se dictan otras

disposiciones"

Resolución 06580 del 27 de

diciembre de 2017 "Por la cual se

actualiza el Programa de Gestión

Documental para la Policía

Nacional"

Resolución 06581 del 27 de

diciembre de 2017 “Por la cual se

actualizan los lineamientos

generales de implementación y

fortalecimiento del aplicativo

"Gestor de Contenidos Policiales

(GECOP)"

1GD-GU-0002 Guía para la gestión

de documentos electrónicos y uso

de la firma digital.

1GD-GU-0003 Guía para la

producción de comunicaciones

oficiales.

4. CLASIFICAR Y TRAMITAR
LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTACIÓN 
O SOBRE 

ROTULADO

7. ENTREGAR LA
DOCUMENTACIÓN PARA EL 

ENVÍO

DOCUMENTO
FÍSICO, 

DIGITALIZADO O 
ELECTRÓNICO 

REPORTE
ASIGNACIÓN DE 
DOCUMENTOS

TRAZABILIDAD
DEL APLICATIVO

5. VERIFICAR 
COMPETENCIA

DOCUMENTO 
FISICO, 

DIGITALIZADO O 
ELECTRÓNICO 

DOCUMENTO 
FÍSICO, 

ELECTRÓNICO O
CORREO 

ELECTRÓNICO

6. PROYECTAR 
RESPUESTA

DOCUMENTO
FÍSICO, 

DIGITALIZADO O 

PLANILLA CONTROL
COMUNICACIONES 

OFICIALES RECIBIDAS, 
PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS, 
PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS 
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DOCUMENTO ENTRADA TAREA DOCUMENTO SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL

PRODUCIR, RECEPCIONAR, DISTRIBUIR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:  Lograr una acertada normalización de las actividades tendientes a la producción, recepción, distribución y trámite de los documentos digitales y electrónicos, garantizando con ello, la administración y trazabillidad de documentos en la Institución. 

ALCANCE:  Controla el flujo documental de la información producida y recibida  por las ventanillas únicas de radicación y las dependencias productoras de la Institución. 

Diligenciar o imprimir la planilla de control comunicaciones oficiales enviadas,

como soporte de entrega de la documentación a la empresa de correo

certificado.  

Responsable Ventanilla Única o

Radicador (a)

                      

El responsable de radicación y correspondencia realiza las actividades de

alistamiento físico para el pesaje y envío por los diferentes medios o a través

de la empresa de mensajería.

Responsable Ventanilla Única o

Radicador (a)

Resolución 08310 del 28 de

diciembre de 2016 “Por la cual se

expide el Manual del Sistema de

Gestión de Seguridad de la

Información Para la Policía

Nacional.

Resolución 04691 del 29 de

septiembre de 2017 "Por la cual se

adopta el índice de información

clasificada y reservada para la

Policía Nacional y se dictan otras

disposiciones"

Resolución 06580 del 27 de

diciembre de 2017 "Por la cual se

actualiza el Programa de Gestión

Documental para la Policía

Nacional"

Resolución 06581 del 27 de

diciembre de 2017 “Por la cual se

actualizan los lineamientos

generales de implementación y

fortalecimiento del aplicativo

"Gestor de Contenidos Policiales

(GECOP)"

1GD-GU-0002 Guía para la gestión

de documentos electrónicos y uso

de la firma digital.

1GD-GU-0003 Guía para la

producción de comunicaciones

oficiales.

.

9. REALIZAR PESAJE

PLANILLA CONTROL 
COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADA

8. REGISTRAR LA 
DOCUMENTACIÓN PARA 

ENVÍO

FORMATO  
1GD-FR-0004

DOCUMENTACIÓN
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DOCUMENTO ENTRADA TAREA DOCUMENTO SALIDA DESCRIPCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE PUNTO DE CONTROL DOCUMENTO ASOCIADO FUNDAMENTO LEGAL

PRODUCIR, RECEPCIONAR, DISTRIBUIR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:  Lograr una acertada normalización de las actividades tendientes a la producción, recepción, distribución y trámite de los documentos digitales y electrónicos, garantizando con ello, la administración y trazabillidad de documentos en la Institución. 

ALCANCE:  Controla el flujo documental de la información producida y recibida  por las ventanillas únicas de radicación y las dependencias productoras de la Institución. 

ELABORADO POR: 

TES 17. LAURA BIBIANA BRICEÑO RINCÓN

Responsable Análisis Estadistico 

REVISADO POR:

Capitán. TATIANA MARCELA LÓPEZ BELTRÁN

Jefe Grupo Administración  y Conservación Documental

Mayor. HERNÁN MAURICIO TORRES ROZO

Jefe Grupo Soporte y Apoyo

Mayor. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES

Jefe Área Archivo General

ANEXOS: 

1GD-FR-0001 Planilla control de comunicaciones oficiales recibidas

1GD-FR-0004 Planilla control comunicaciones oficiales enviadas

1GD-FR-0005 Planilla control comunicaciones oficiales internas

1GD-FR-0016 Planilla de Númeración de Tipos Documentales. 

GLOSARIO: 

ANEXO: aquello que se encuentra añadido o está vinculado a algo.

CONFIDENCIAL: Documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar directamente las instituciones democráticas.

CORRESPONDENCIA: la comunicación por escrito entre dos o más personas, puede ser el intercambio de correos electrónicos o emails, la comunicación virtual y digital.

DOCUMENTACIÓN: libros, cuadros, gráficos, legajos, directivas, circulares, programas, horarios, informes, correspondencia, etc., que regula y encausan  el funcionamiento de los diferentes organismos y unidades de la Policía Nacional.

INFORMACIÓN PÚBLICA: es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera o controle en calidad de tal.

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA:  se refiere a la información que al ser divulgada puede causar daño a ciertos derechos de personas naturales o jurídicas, relacionados especialmente con la privacidad de estos, tal y como lo establece el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA: la información reservada se refiere a casos en los que la entrega de la información al público puede causar daños a bienes o a intereses públicos, como lo establece el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.

PRODUCTOR DOCUMENTAL: hace referencia a todo servidor público que en ejercicio de sus funciones produce información documentada, registros de los cuales deben responder por su organización, conservación, uso y manejo.

RADICACIÓN DE COMUNICACIONES: actividad por la cual se asigna un número consecutivo, a las comunicaciones, dejando constancia de la fecha y hora, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos que establezca la ley.

REGISTRO DE COMUNICACIÓN: es ingresar en sistemas manuales o automatizados de correspondencia, las comunicaciones, registrando datos como nombre, número de radicación, anexos, tiempo de respuesta, etc.

RESTRINGIDO: Documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información de las instituciones militares, de la Policía Nacional o de los organismos y dependencias de inteligencia y contrainteligencia, sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar en las citadas instituciones

y organismos, su seguridad, operaciones, medios, métodos, procedimientos, integrantes y fuentes.

SECRETO: Documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al interior del país los intereses del Estado.

ULTRASECRETO: Documentos de inteligencia y contrainteligencia que contengan información sobre posibles amenazas, riesgos, oportunidades o capacidades, que puedan afectar al exterior del país los intereses del Estado o las relaciones internacionales.

ROTULACIÓN: denominación y marcación de los sobres o documentos con los datos del destinatario para realizar el envió, indicando datos dtales como: número de oficio, dirección, nombre del destinatario, oficina remitente y anexos (si los hay)., asimismo y de conformidad con los niveles de clasificación de la información indicar

(ultrasecreto, secreto, confidencial, restringido, información pública clasificada, información pública reservada) 

FECHA: 26 MARZO 2018 FECHA: 27 JUNIO 2018

APROBADO POR: 

Coronel. PABLO ANTONIO CRIOLLO REY

Secretario General 

FECHA: 22 JUNIO 2018

.


