
 

 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

 DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S  

 

La presente política define los parámetros para la administración de 

correspondencia de DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S., a través de este 

instrumento se unifican los criterios y se definen las actividades para la producción, 

recepción, verificación, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales 

internas y externas. En ese sentido se pretende proporcionar a los encargados del 

proceso los elementos que aseguran el uso eficiente del servicio de 

correspondencia.  

 

1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: La política de administración de 

correspondencia tiene como propósito garantizar la gestión de las 

comunicaciones internas y externas de manera eficaz, eficiente y 

efectiva a nivel de la compañía. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Normalizar las etapas de producción recepción, verificación, 

radicación y distribución de las comunicaciones enviadas y 

recibidas gestionadas a nivel de la compañía. 

- Dar cumplimiento a los requerimientos normativos para la 

adecuada administración de las comunicaciones. 

- Proporcionar una guía técnica a los responsables de la 

administración de correspondencia que asegure su uso eficiente 

al interior de DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S. 
 

2. ALCANCE 

 

El alcance de esta Política es a nivel institucional. Los secretarios garantizarán 

que se apliquen los procedimientos establecidos en esta Política. 
 

3. DEFINICIONES: Para los efectos de la presente Política, se entiende por: 

 



 

 

- Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones de DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S, 

independientemente del medio utilizado. 

- Comunicaciones oficiales recibidas: Comunicaciones que ingresan a la 

compañía a través la recepción a nombre de la entidad o de los 

funcionarios en calidad de tales y por medio de diferentes fuentes como: 

entrega personal, mensajería, correo electrónico u otros medios 

tecnológicos. Estas pueden ser internas o externas. 

- Comunicaciones oficiales enviadas: Comunicaciones que se producen en 

cualquier área de DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S, conforme a los 

procedimientos que se establecen para ello, dirigida a otros entre públicos 

o privados, a personas naturales y se tramitan a través del área de recepción 

de la compañía. 

- Correspondencia personal: Comunicaciones de carácter privado que 

llegan a la compañía a título personal, citando o no el cargo del funcionario 

o empleado. Documento: Información registrada, cualquiera que sea su 

forma o el medio utilizado. 

- Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, 

recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que 

permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una 

persona o entidad en razón de sus actividades. 

- Mensaje de datos: La información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, 

como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), 

Internet, el correo electrónico, y WhatsApp.  

- Libro de Registro de Comunicaciones Oficiales: Procedimiento por medio 

del cual el área de Recepción ingresa en su sistema manuales o 

automatizado de correspondencia todas las comunicaciones producidas o 

recibidas, registrando datos como: nombre de la persona y/o entidad 

remitente o destinataria, nombre o código de la dependencia competente, 

número de radicación, nombre del funcionario responsable del trámite y 

tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros.  

 

4. DEPENDENCIA RESPONSABLE: La administración de correspondencia será 

función exclusiva de la persona que se encuentre a cargo de la recepción 

o la persona delegada por DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S.A.S.  
 

Se debe garantizar que la recepción o quien esté delegado, esté dotado 

de los medios necesarios que permita recibir, enviar y controlar 

oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, 



 

 

mediante servicios de mensajería interna y externa, correo electrónico u 

otros.  

 

El horario de atención para la radicación de las comunicaciones oficiales se 

definirá de acuerdo con la jornada laboral establecida por la compañía. 

Este horario deberá ser fijado en un lugar visible al público. 
 

5. CLASIFICACIÓN DE COMUNICACIONES: Solamente se tendrá en cuenta la 

correspondencia que tenga relación con DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS 

S.A.S, la cual se clasificará de la siguiente manera: 
 

- Comunicaciones oficiales recibidas, internas y externas. 

- Comunicaciones oficiales enviadas. 

 

La firma de las comunicaciones oficiales debe contener el nombre 

completo del remitente y la denominación del cargo que ostenta. 

 

6. RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES: Todas las comunicaciones oficiales 

deberán ingresar a través del área de recepción, quien haga sus veces o de 

quien se encuentre delegado por DS4B, independiente de la vía a través de 

la cual se hayan tramitado (ventanilla, fax, correo o medios electrónicos, 

WhatsApp, entre otros).  Se colocará un sello con la fecha y hora en que 

llega la comunicación a la compañía. 

 

7. ENVIO DE COMUNICACIONES: Las comunicaciones oficiales deben estar 

debidamente rotuladas. Se deberá identificar claramente el remitente, el 

nombre de la dependencia que realiza el envío, el destinatario (nombre, 

dirección completa, número telefónico). Lo anterior para evitar 

devoluciones y sobrecostos en los envíos a través de compañías de 

mensajería o motorizados. Estas comunicaciones estarán a cargo de los 

asistentes de Gerencia General, Gerencia Administrativa y Financiera, y 

Gerencia Comercial, las cuales se consignarán en el libro de 

correspondencia. 

 

8. RADICACIÓN: Todas las comunicaciones deben ser radicadas al área 

correspondiente el mismo día de su recepción, dejando constancia en el 

libro de correspondencia recibida. En la radicación se debe dejar 



 

 

constancia de la fecha y hora de recibo, tal como se expresa en el Acuerdo 

060 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 

 

Se empleará un número consecutivo para las comunicaciones internas y 

otro para las comunicaciones externas y para velar por la transparencia de 

la actuación administrativa, no se podrán reservar números de radicación, 

ni se radicarán comunicaciones sin firma, ni habrá números repetidos, 

corregidos o tachados. La numeración será asignada en estricto orden de 

recepción, sin utilizar complementos como A, B, C o Bis. 

 

En el evento en que se presenten errores en la radicación y se anulen 

números, se debe dejar constancia por escrito, con la respectiva justificación 

y firma del funcionario a cargo de la radicación. 
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