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MEMORANDO  No. 036 

 
 

PARA:  DIRECTIVOS, COORDINADORES Y FUNCIONARIOS NIVEL CENTRAL. 
 

DE:   LIDER DE EFICIENCIA  ADMINISTRATIVA 
 
ASUNTO:  DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2012 
 
FECHA: BOGOTÁ,  14   DE NOVIEMBRE  2013 
 
 
 
En cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2012 (Eficiencia Administrativa y 
Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública) y de las Circulares 
Nos 355 del 29 de julio y 404 del 22 de agosto  de 2011, en adelante las peticiones que 
ingresen al Grupo Cultura del Servicio y Orientación al Ciudadano por los distintos 
medios, serán radicadas y remitidas a las áreas competentes a través del Sistema de 
Gestión Documental IRIS, no se volverán a enviar acompañados de oficio.  
 
El Grupo CSAC hará seguimiento y medirá la trazabilidad de las peticiones a través del 
mismo medio, por lo tanto se recuerda que para dar respuesta a través del sistema de 
Gestión documental es obligatorio realizar los siguientes pasos  
 

1. Ingresar al sistema de gestión documental, con su usuario. 
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2. Seleccionar el botón buzón 
 
 

 
 
 

3. Identificar el radicado ER o IE al cual se le dará respuesta, para ello debe 
ubicarse en el registro como lo indica la imagen (resaltado en amarillo). 
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4. Hacer click sobre el botón ejecutar (1), donde se despliega submenú y 
seleccionar responder (2).  

 
 

 
 

5. Se despliega en  pantalla  el siguiente formato, generando  automáticamente la 
relación entre el radicado de salida (SNR2013EE029431) (1) asignado con el 
radicado de entrada (SNR2013ER050863) (2), posteriormente se deben 
diligenciar los campos obligatorios, folios, anexos, vía de entrega, prioridad, tipo 
de documento y si se quiere en el campo de descripción escribir un resumen de la 
comunicación de respuesta y se activa el botón adicionar. 

 

 

  1   2 

CLICK 
1 

2 
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6. Hacer click sobre la pestaña contenido para referenciar la imagen de entrada al 
radicado de salida. 

 

 
 

7. Antes de adicionar se debe refrescar el código click (1), luego se presiona en el 
botón adicionar click (2), y se despliega la ventana Marcar Contestada (3), Desea 
marcar la correspondencia como contestada? se selecciona SI. 

 
 

CLICK pestaña contenido 

Imagen referenciada 
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8. Automáticamente el radicado de entrada (ER) desaparece de su buzón, y 
aparecer en el buzón de enviada. 
 

9. Para confirmar el estado del radicado al cual le dio respuesta, debe seguir los 
siguientes pasos: ir a la opción de búsqueda general  
 
 

 

CLICK 

1 

CLICK 

2 

3 
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10. Seleccionar las opciones en los pasos 1 al 4 como se indica en la siguiente 
imagen, en el paso 5, se debe digitar el radicado a consultar, luego click  en el 
botón Realizar Búsqueda paso (6), y  al lado derecho aparece el registro 
consultado. 

 

 
 

 

CLICK 

1 1 

2 

3 

4 

5 
CLICK 

Se observa el estado de 

la radicación 
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Es primordial revisar diariamente su Buzón para dar el trámite oportuno a las peticiones 
de los ciudadanos.  Al encontrar que la dependencia responsable no ha dado respuesta 
oportuna en el sistema, se les recordará a través del correo electrónico Institucional. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

LILIANA FERNANDEZ MUÑOZ 
Líder de Eficiencia Administrativa  

 

 
Proyecto: Nelly Esperanza Alvarez Suarez 

                Coordinadora Grupo Cultura y servicio de atención al ciudadano 

                Luz Edith Florian   

                 Coordinadora Grupo de Gestión Documental 
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