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Subproceso al que pertenece: 

Gestión documental 
 

  

1. Objetivo 
 

 

 

Definir claramente los lineamientos para la recepción, clasificación, organización, despacho, entrega y control de la 
correspondencia que se envíe en las diferentes dependencias de COMFENALCO Santander.  
 

 

 

  

2. Alcance 

- Corporativo. Aplica a la correspondencia interna y externa. 
 

 

  

3. Descripción 
 

 

 

DEFINICIONES 

Correspondencia 
 

 

 

Es aquella forma de comunicación escrita sostenida entre personas o entidades determinadas. La correspondencia se 
puede dirigir a través de cartas, memorandos, mensajes, circulares y publicidad entre otros.  
 

Clasificación de la correspondencia según su interacción 
 

 

 

* Correspondencia Interna con destino interno: correspondencia sostenida entre las diferentes dependencias de 
COMFENALCO SANTANDER. 
 
* Correspondencia interna con destino externo: correspondencia emitida por COMFENALCO SANTANDER para las 
diferentes entidades o personas externas a la Caja. 
 

* Correspondencia externa: Correspondencia recibida de las diferentes entidades externas a la Caja.  
 

Clasificación de la correspondencia según su destino 
 

 

 

• Correspondencia local: Correspondencia dirigida a destinatarios ubicados en el área Metropolitana de Bucaramanga. 
Se divide en central y periférica. 
 
• Correspondencia Nacional: Correspondencia dirigida a destinatarios ubicados fuera del área metropolitana de 
Bucaramanga.  
 

Clasificación de la correspondencia según la naturaleza de la entrega 
 

 

 

- Normal: Correspondencia entregada dentro de la necesidad de las áreas 
 
- Urgente: Correspondencia que por su naturaleza debe ser entregada a más tardar dentro de la jornada siguiente a la 

de su radicación. 
 
- Masiva: Aquella que obedece a una entrega con una frecuencia definida y su volumen requiere de una logística 
especial. Las entregas superiores a 1000 se entregarán en un tiempo de 5 a 10 días hábiles.  
 

Clasificación según el volumen 
 

 

 

• Bajo volumen: Documentos de un mismo tipo dirigido a menos de 200 destinatarios diferentes. 
 
• Alto volumen: Documentos de un mismo tipo dirigidos a más de 200 destinatarios diferentes.  
 

Clasificación según el tipo de destinatario 
 

 

 

RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

Correspondencia interna con destino Externo 
 

 

 

La correspondencia de bajo volumen se recibirá en oficina de correspondencia dentro de los horarios definidos para 
recepción de la misma así: jornada de la mañana 7am-11am., jornada de la tarde 2pm a 5pm Los documentos deben 
estar debidamente marcados, especificando: 



 
* Nombre del remitente y la dependencia. 
* Nombre del destinatario 

* Dirección completa (en lo posible especificando barrio) 
* Teléfono (en lo posible) 
* Ciudad (especificar departamento en caso de que sea correspondencia nacional) 
 
Para correspondencia de bajo volumen se debe diligenciar el manifiesto, para correspondencia de alto volumen se 
debe diligenciar manifiesto o listado según aplique. 
 
Si el destino es local, las dependencias deben diligenciar el manifiesto y enviarlo en medio electrónico y/o físico. Si la 
información del manifiesto no coincide con la información de la correspondencia, se devolverá al remitente para su 
corrección. 
 
Para la correspondencia externa de alto volumen, se debe coordinar con el Dpto. de Servicios Generales y Compras la 

recepción de la misma, como mínimo con un día de anticipación. 
 
Toda correspondencia debe ser entregada con su debido soporte según el caso:  
 

 

 

 

Soportes según el tipo de correspondencia  

 
 

 

 

Toda correspondencia que no lleve el debido soporte de entrega o que no cumpla con los requisitos mínimos de envío 
será devuelta a la dependencia remitente. 
 
La correspondencia nacional no requiere manifiesto ya que el Dpto. de Servicios Generales y Compras relaciona este 
tipo de correspondencia con los soportes de entrega suministrados por los proveedores contratados para prestar este 
servicio. 
 

La correspondencia local radicada en la jornada de la mañana será entregada para su reparto en la jornada de la 
tarde, y la correspondencia radicada en la jornada de la tarde será entregada para su reparto en la jornada de la 
mañana del día hábil siguiente a la radicación. 
 
La correspondencia recibida entre las 11:00 a.m. y las 12:00 m. se asumirá como recibida en la jornada de la tarde y 
la recibida entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. se asumirá como recibida en la jornada de la mañana del día hábil 
siguiente a la radicación. 
 
La correspondencia nacional se recibirá hasta las 12:00 m. La correspondencia recibida después de esta hora será 
enviada al día hábil siguiente al día de su recepción. 
 

La correspondencia interna local central se recogerá y entregará en dos recorridos, uno en la jornada de la mañana y 
otro en la jornada de la tarde. La correspondencia interna local periférica se recogerá y entregará en un solo recorrido 
en la jornada de la mañana.  
 

Correspondencia interna con destino interno 
 

 

 

La recepción de la correspondencia interna local se realiza en cada puesto de trabajo dentro de las chuspas. La 
correspondencia interna nacional se tramita como externa nacional. 
 
Horarios de recepción de correspondencia: 
 
Jornada de la mañana: 7:00 a.m. a 11:00 a.m Jornada de la tarde: 2pm. A 5:00 p.m. 
 
La correspondencia interna local radicada en la jornada de la mañana será entregada para su reparto en la jornada de 

la tarde, y la correspondencia radicada en la jornada de la tarde será entregada para su reparto en la jornada de la 
mañana del día hábil siguiente a la radicación. La correspondencia recibida entre las 11:00 a.m. y las 12:00 p.m. se 
asumirá como recibida en la jornada de la tarde y la recibida entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. se asumirá como 
recibida en la jornada de la mañana del día hábil siguiente a la radicación.  
 

Correspondencia Externa: 
 

 

 

Toda correspondencia de origen externo cuyo remitente sea entidades de control como la supervigilancia, 
supersubsidio, supersalud, contraloría, procuraduría, entre otros, se radicará y se enviará copia digital al destinatario. 
Al igual que la correspondencia de tipo legal o que venga catalogada como urgente.  
 

Tiempos de Entrega 
 

 

 

Los tiempos de respuesta para la entrega de correspondencia son: 
 
1. Correspondencia local normal : dos (2) días hábiles siguientes al día del registro, y 4 días cuanto ésta se recibe en 

los días de entrega masiva. 
 

http://192.168.1.31/Isolucion/BancoConocimiento4ComfenalcoSantander/1/1D9A22ED-0D84-4521-8CEA-64B7107ADA60/1D9A22ED-0D84-4521-8CEA-64B7107ADA60.asp?IdArticulo=4567


2. Correspondencia local Urgente : 8 horas hábiles después de recibida y radicada la documentación. 
 
3. Correspondencia local programada de alto volumen : cinco a diez (5 a 10) días hábiles después de recibido el 

listado y la documentación. 
 
La revista ser repartirá con programación especial y previo acuerdo con Mercadeo Corporativo, el reporte de 
publicidad se realizará conjuntamente con la siguiente entrega masiva.  
 

Control de Entrega 
 

 

 

La correspondencia nacional se registrará en las planillas y guías suministradas por los operadores seleccionados. En 
caso de una reclamación por no entrega, se solicitará la respectiva constancia al operador responsable. 
 
La correspondencia distribuida por Servicios Generales generará una guía de entrega debidamente firmada por el 
destinatario. La guía se archivara en Correspondencia y si se requiere prueba de entrega se escaneará y se enviará 
por correo interno al solicitante. 
 

Para correspondencia de alto volumen se tendrá como prueba la firma en la guía de entrega masiva, la cual se 
conservará para la comprobación del servicio si el caso lo requiere.  
 

Contratación de Servicios 
 

 

 

El reparto de correspondencia se realizará así: 
 
Correspondencia Nacional : Se manejará con Proveedores que acrediten licencia ante el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones y su contratación.  
 

 

 

 

Correspondencia Urbana : Para este tipo de correspondencia incluida la publicidad, se entregará con empresa de 
mensajería y en dado caso, según disponibilidad con mensajeros de la caja.  
 

 

 

 

Ninguna dependencia puede bajo algún pretexto realizar contrataciones con firmas de mensajería o personas 

naturales para repartir la correspondencia generada en esas dependencias. 
 
El Departamento de Servicios Generales a través del área de Correspondencia prestará la asesoría necesaria para que 
estas políticas tengan cumplimiento en toda la Caja.  
 

  

 

  

4. Registros 

Nombre Sitio Archivo Acceso Tiempo Conservación Responsable Disposición 
 

  

Lista de versiones 

Versión Fecha Razón de la actualización 

0 22/Jul/2006 Creación  

1 18/Abr/2009 

- Se aclaran las definiciones de correspondencia según su interacción. 
- Se aclara la recepción de correspondencia interna con destino externo. 
- Se agrega el manejo de la correspondencia externa. 
- Se aclara en el control de entrega, lo relacionado con el envío de pruebas de 
entrega.  

2 29/Jun/2011 
1. Se agregó el documento al nuevo subproceso llamado Gestión Documental. 
2. Se redefinió el objetivo de la política.  

3 15/Feb/2017 

- Se aclaran las definiciones de correspondencia según la naturaleza de la 

entrega, según el volumen. 
- Se aclara la correspondencia interna con destino externo. 
- Se aclara la correspondencia interna con destino interno. 
- Se aclara la correspondencia externa y se modifican los tiempos de entrega 
y el control de entrega.  

4 03/May/2019 Se modificó la contratación de los servicios.  
 

  

Elaboró Aprobó 

Jefe Departamento de Servicios Generales y Compras 
  

Subdirector Administrativo y de Gestión Humana 
  

 



 


