Gestión Documental de Rec. Físicos y Serv. Generales

CÓDIGO: PR- GDF-13
VERSIÓN: 02

RECIBO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS
EXTERNOS

FECHA: 30/06/2017
PÁGINA: 1 DE 5

1. OBJETIVO:
Asegurar que los documentos que llegan a la SCRD sean entregados a su destinatario, y se les realice el
trámite correspondiente, manteniendo la trazabilidad del documento y se permita su seguimiento y consulta
cuando se requiera.
2. ALCANCE
Desde el recibo del documento de manos del usuario externo, revisión, trámite hasta su disposición para
archivo en la entidad.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:
Ver Normograma
4. RESPONSABLE:
Auxiliar Correspondencia Ventanilla Grupo Interno de Recursos Físicos - Archivo y Correspondencia
Auxiliar Correspondencia Digitalización Grupo Interno de Recursos Físicos - Archivo y Correspondencia
5. CONDICIONES GENERALES:
Los documentos se reciben de lunes a viernes en horario de oficina de 7:00 am. A 4:30 p.m.
Solamente se radican los documentos que llegan para alguna dependencia o servidor de la SCRD relativos
al cumplimiento de funciones oficiales. Los documentos que traten de asuntos personales de los servidores
de la SCRD se reciben pero no se radican.
Los radicados que soportan el ingreso de documentos externos a la SCRD, no pueden ser modificados ni
borrados.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)
A continuación, se describen las actividades y el responsable de ejecutarlas, así como la secuencia que se debe seguir
en desarrollo del procedimiento
Ciudadano o
parte interesada

Auxiliar Correspondencia ventanilla

Inicio
1. Entregar
documentos

2. Recibir y revisar en ventanilla el
documento a radicar

4. Devolver e informar
verbalmente, porque
no se radica.

No
3. ¿Es para la
SCRD?

si
6.Crear el remitente
en aplicativo Orfeo

No

5.¿Esta
creado en el
aplicativo
Orfeo?

si

7

7.Radicar documento
8.Generar y pegar
etiqueta al documento
Original y copia.
Documento entrada y
anexos etiqueta radicado
ORFEO

Fin

9.Entregar copia con
radicado al usuario.

1

Descripción de actividades
2. Verificar que el documento venga dirigido a
la SCRD o alguna de sus dependencias o
servidores. Tener en cuenta las condiciones
generales de este procedimiento.
Para informes de Gestión de un Contratista
de la SCRD:
- Informe en formato definido por la entidad,
con VoBo del supervisor.
- Incluir cuenta de cobro o factura (si aplica),
con firma del supervisor.
- Planilla de pago de aportes a Seguridad
Social o Certificación de cumplida esta
obligación, firmada por el gerente de la
empresa o por el revisor fiscal.
5. Se verifica si esta creado el remitente en
Orfeo.
6. Se crea con los datos: Nombre, no. de
cedula o NIT, dirección y teléfono y se crea
radicado en el Orfeo.
7. Se ingresa los datos al aplicativo:
- Remitente
-Asunto
-Anexos
-Dependencia destinataria
- Clasificación de seguridad del documento
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Auxiliar
Correspondencia
ventanilla

1

Jefe Dependencia Receptora

10. escanear y
verificar documento

12. ¿Se trata
de documento
Físico?

13. El documentos original y sus
anexos estarán disponibles para
préstamo en correspondencia, hasta el
tercer día hábil siguiente a su radicado,
tras lo cual se enviará al archivo de
gestión centralizado.

No

No

14. reasignar
Radicado
orfeo

17. reasigna
Radicado al
área

14. Se reasigna a quien sea el
re4sponsable del tema o al destinatario
del documento.

competente

si

16

13. Guardar documento
Físico en carpeta
provisional.

No

Fin

18. ¿El
documento requiere
respuesta?

19. Clasificar
y archivar en
Orfeo

Descripción de actividades

11. Verificar que la imagen asociada al
radicado corresponde al documento
original que se ingresó con ese código
de radicado.

16. ¿Es
Competencia
del área?

Radicado orfeo
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10. Se debe dar prioridad al proceso
de digitalización y resignación de las
solicitudes relacionados con Tutelas,
Derechos de petición y requerimientos
de entes de control.

15. revisar la
bandeja de
entrada de orfeo

11. Asociar
Imagen al

FECHA: 30/06/2017

si
20. Reasignar
a responsable

21. iniciar
procedimiento

2

15. Verificar que la correspondencia
asignada por Orfeo corresponda a un
tema de competencia del área.
17. De acuerdo con el tema de que
trata el documento, a través del
aplicativo Orfeo, verificar que el
radicado sea reasignado al área
competente dentro de las 12 horas
hábiles siguientes para un asunto
común y dentro de las 6 horas hábiles
siguientes si se trata de un derecho de
petición, una proposición del concejo o
solicitud de un organismo de control.

Nota: Antes de que el radicado sea
reasignado por Orfeo se pueden
realizar las transacciones que se
requieran tales como informarlo,
agendarlo, moverlo entre carpetas,
etc.
20. Se reasigna al profesional de
apoyo quien dará la respuesta o
atenderá el requerimiento.
21. Generación
documentos.

y

tramite

de
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Descripción de actividades

Auxiliar Correspondencia
digitalización

Usualmente se requiere,
cuando vienen documentos en
medio magnético o libros o
documentos que por su tamaño no
se pueden escanear.
22.

2

22.¿Se
requiere consultar
el documento físico
o alguno de sus
anexo?

No

23. iniciar
procedimiento

23. Procedimiento “Archivo
documentos
y
consulta
documentos del archivo”.

Fin

si
24. Solicitar
préstamo
del documento
o de lo anexos.

25. Entregar
documento físico

26. Consultar
documento

27. Devolver
documento físico

28. Descargar
documento
prestado en
el aplicativo
Orfeo.

29. iniciar
procedimiento

Fin

de
de

24. La solicitud se realiza a través
de Orfeo. El acceso para solicitar
en préstamo el documento físico o
sus anexos, a través del aplicativo
orfeo, se encuentra en la esquina
superior derecha del computador,
al abrir el radicado por fecha, en la
bandeja de entrada o de devuelto.
El link esta identificado
como
solicitar físico.
Debe tenerse en cuenta que el
documento permanece en la oficina
de correspondencia por un lapso
de 3 días hábiles a partir de su
ingreso a la entidad. Pasado este
tiempo la solicitud debe realizarse a
través del correo electrónico
gestion.documental@scrd.gov.co al
archivo de gestión centralizado de
la entidad, teniendo en cuenta el
procedimiento
“Archivo
de
documentos y consulta de archivo”.
27. El documento debe ser
devuelto a correspondencia en un
plazo máximo de 5 días hábiles.
Verificar que el documento devuelto
corresponda al prestado y está
integro.
29. Procedimiento “Archivo
documentos
y
consulta
documentos del archivo”.

de
de
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8. PRODUCTO O SERVICIO RESULTANTE
Documento externo tramitado y digitalizado en la SCRD

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

Documento externo recibido en la SDCRD

N/A

X

X

ORFEO

Etiqueta radicado Orfeo

N/A

X

X

ORFEO

Procedimiento de archivo de documentos y
consulta de documentos de archivo

PR-GDF-14

N/A

X

CULTUNET

Procedimiento generación y trámite de
documentos

PR-GDF-15

N/A

X

CULTUNET

9. CONTROL DE CAMBIOS
No.
N/A
01

VERSIÓN
Creación del documento Radicado Orfeo 20147100226363 Fecha: 19/11/2014
Ver solicitud crear o modificar documentos. Raqdicado Orfeo 20177100052793 Fecha: 06/04/2017
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