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1. Objetivo 

 

Establecer y controlar las actividades para una adecuada recepción, clasificación, registro, distribución y entrega a la 
correspondencia recibida y enviada de la población privada de la libertad - PPL. 
 
Estándares ACA relacionados: 1-ICCSA-7B-01, 1-ICCSA-5B-02 

 

 

 

2. Alcance 

 
El Procedimiento inicia con la recepción y entrega de correo dirigido a personas privadas de la libertad y finaliza con el archivo en 
carpeta de la Planilla de imposición de envíos y/o Orden de Servicio, formato de entrega de correo al personal privado de la libertad. 

 

 

 

3. Glosario 

 

  Aplicativo GESDOC: es una aplicación para gestión documental, que le permite administrar los documentos desde la generación 
hasta su destinación final. 

  Base de datos: bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, 
pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

  Carpeta: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación. 

  Correo electrónico: es la comunicación que ingresa a las direcciones de correo electrónico establecidas para tal fin, dirigidas al 
Instituto y a sus funcionarios o empleados en calidad de tales. Las comunicaciones que sean recibidas a través de correo electrónico, 
serán administradas por el Área de Correspondencia, quien garantizará la oficialización, seguimiento y control de su trámite. 

  Correspondencia: son las comunicaciones de carácter privado que llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo 
del funcionario (Colombia. Archivo General de la Nación. Acuerdo 060 de 2000). 

  ERON: Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional. 

  Gestión Documental: conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización 
y conservación. 

  INPEC: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 

  Orden de Servicios: planilla producida por SIPOST, generada por la Empresa de Correspondencia y la Guía de envío. 

  Saca: bolsa en lona o cualquier otro material de alta resistencia y seguro. Con boca reforzada y ojales para ser colgada en soporte 
correspondiente y/o cerrada con precinto de seguridad numerado. 

  Aplicativo SIPOST: Es el Sistema de Información Postal de la empresa Servicios Postales Nacionales 4-72, el cual asigna un 
número único a la correspondencia desde el momento de imposición y permite su registro y control hasta la entrega en su destino 
final, ver la trazabilidad y obtener prueba de entrega de los envíos. 



  TD: Número consecutivo de registro asignado en el Área de Dactiloscopia a cada interno que ingresa al establecimiento de 
reclusión; este, a su vez, es el número que identifica al interior del ERON. 

 

 

 

4. Marco Legal 

 • Normograma del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario  

 

 

 

 

5. Flujograma 

  

 

 

http://www.inpec.gov.co/documents/20143/73347/Normograma+Institucional+vfinal.xlsx/6bdeed27-cbf7-360d-0c00-8e5dfec9f8f6


6. Detalle de las actividades 

Nº Actividad Descripción Punto de Control Responsable 

1  Recibir correo 
 

 

Recibir correo dirigido a personas privadas de la 
libertad a través de la ventanilla Única de la 
unidad de correspondencia del ERON. Se revisa 
el contenido mediante equipo electrónico 
detector de objetos; posteriormente se verifica en 
el listado general el nombre del destinatario, su 
TD y confirma que se encuentre recluido en el 
ERON. 

 

 

Listado general 
Actualizado de 
personas privadas 
de la libertad en el 
ERON 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

2   

Existe conformidad para registrar la información? 
 
Si. Continua con actividad No. 3 
No. Continua con actividad No. 1 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

3  

Registrar y 
entregar 
Correspondencia 
al interior del 
ERON 

 

 

Se registran los datos en la Planilla entrega y/o 
devolución de correspondencia para personal 
privado de la libertad con firma y huella; la 
distribución se hace por pabellón y se entrega la 
correspondencia al privado de la libertad sin 
leerlo o violentar su intimidad. 

 

 

Planilla entrega y/o 
devolución de 
correspondencia 
para personal 
privado de la 
libertad. 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

4   

Se requiere devolver correspondencia por 
Traslado, Libertad y/o fallecimiento de PPL 
 
Si. Continua en la actividad No. 5 
No. continua en la actividad No. 6 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

5  
Devolver 
correspondencia 

 

 

Enviar la correspondencia al ERON a donde 
haya sido trasladado el privado de la libertad. 
 
En caso de libertad o fallecimiento del PPL, se 
envía la correspondencia al último domicilio 
registrado en la cartilla biográfica, si no es posible 
la entrega del sobre al destinatario y es devuelto, 
conservar por un (1) año en Archivo de Gestión y 
realizar su eliminación dejando los registros 
respectivos. 
 
La correspondencia recibida para el personal 
privado de la libertad extranjero, que no se 
encuentre recluido en el ERON por libertad, 
fallecimiento o extradición, se enviará al último 
domicilio registrado en la cartilla biográfica dentro 
del territorio nacional. Si no es posible la entrega 
del sobre al destinatario y es devuelto, conservar 
por un (1) año en Archivo de Gestión y realizar su 
eliminación dejando los registros respectivos. 
 
FIN 
 

 

 

Aplicativo SIPOST 
 
Orden de Servicio 
y/o Planilla 
Imposición de 
envíos. 
 
Acta 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 



6   

La PPL requiere el envío de la correspondencia? 
 
Si. Continua en la actividad No. 7 
No. Continua en la actividad No. 14 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

7   

La correspondencia de la población privada de la 
libertad es para envío interno dentro del ERON? 
 
Si. Continua en la actividad No. 8 
No. Continua en la actividad No. 9 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

8  

Recibir 
correspondencia 
de población 
privada de la 
libertad y 
radicarla a la 
dependencia 
competente 

 

 

La correspondencia generada por la población 
privada de la libertad con destino a las 
dependencias internas de cada establecimiento 
del Instituto, es recibida por el funcionario 
asignado para desarrollar esa actividad de la 
ventanilla única de correspondencia del ERON, 
quien debe registrarla en la planilla, luego 
radicarla en el aplicativo GESDOC y 
direccionarla a la oficina competente. Cabe 
aclarar que esta correspondencia es la que no 
viene en sobre cerrado. 
 
FIN 

 

 

Planilla Recolección 
de Correspondencia 
de Personal Privado 
de la Libertad con 
Destino a las 
Dependencias del 
INPEC 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

9  

Recibir 
correspondencia 
de población 
privada de la 
libertad. 

 

 

Recibir la correspondencia de la población 
privada de la libertad en cada pabellón del 
ERON. Verificar su posible contenido mediante el 
equipo electrónico detector de objetos y revisar 
que el sobre contenga la siguiente información: 

 Nombre del remitente. 
 Nombre de ERON. 
 Número Patio. 
 TD 
 Nombre del destinatario, dirección y 

ciudad de destino. 

 

 

Planilla recolección 
para envío de correo 
de personal privado 
de la libertad. 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON. 

 

10   

Hay conformidad para su envío? 
 
Sí. Continúa en la Actividad No. 13 
No. Continúa en la Actividad No. 11 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

11  
Devolver 
correspondencia 

 

 

Devolver la correspondencia al privado de la 
libertad informando los motivos por los cuales no 
se puede despachar. Diligenciar la Planilla 
entrega y/o devolución de correspondencia para 
personal privado de la libertad con firma y huella. 

 

 

Planilla entrega y/o 
devolución de 
correspondencia 
para personal 
privado de la 
libertad. 
 
 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 



12   

Se corrigió la información para su envío? 
 
Sí. Continua en la actividad No. 9 
No. Continúa en la Actividad No. 16 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

13  

Clasificar y 
enviar 
correspondencia 
de PPL 

 

 

Clasificar y seleccionar correspondencia de 
acuerdo a su destino, digitar información y cargar 
al programa SIPOST e imprimir Orden de 
Servicios. Si el ERON aún no tiene instalado el 
Aplicativo SIPOST debe digitar la información en 
Planilla Imposición de envíos. 
 
Posteriormente, el funcionario de la unidad de 
correspondencia, entrega correo con Orden de 
servicios y/o Planilla imposición de envíos 
firmada por el funcionario del ERON asignado 
para realizar esta actividad a funcionario de 
servicios Postales 4-72 de lunes a viernes. 

 

 

Registro en el 
Aplicativo SIPOST 
 
Orden de Servicio 
y/o Planilla 
Imposición de 
envíos. 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

14   

La correspondencia fue devuelta por 4-72? 
 
Si. Continua en la actividad No. 15 
No. Continua en la actividad No. 16 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

15   

La PPL continúa en el establecimiento? 
 
Si. Continúa en la actividad No. 11 
No. Continúa en la actividad No. 5 

 

  

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

16  Archivar 
 

 

Archivar en carpeta la Planilla Recolección de 
Correspondencia de Personal Privado de la 
Libertad con Destino a las Dependencias del 
INPEC. 
 
Archivar en carpeta las Planillas de imposición de 
envíos y/o Orden de Servicio, de los envíos 
entregados a 4-72. 
 
Archivar en carpeta las Planilla entrega y/o 
devolución de correspondencia para personal 
privado de la libertad, formato de entrega de 
correo al personal privado de la libertad. 
 
Archivar en carpeta las Planillas recolección para 
envío de correo de personal privado de la 
libertad, formato donde se recibe el correo 
enviado por el personal privado de la libertad. 
 
FIN 

 

 

Carpeta marcada 
con nombre de la 
serie establecida en 
la Tabla de 
Retención 
Documental. 

 

 

Director del 
Establecimiento de 
Reclusión y Funcionario 
de la unidad de 
correspondencia del 
ERON 

 

 

 



7. Anexos 

 • PA-DO-P04-F02 V01 Planilla recolección para envío de correo de personal privado de la libertad 

 

 • PA-DO-P04-F01 V02 Planilla entrega y/o devolución de correspondencia para personal privado de la libertad.  

 

 
• PA-DO-P04-F03 V01 Planilla Recolección de Correspondencia de Personal Privado de la Libertad con Destino a las Dependencias 

del INPEC 

 

 • PA-DO-P04 V4 Procedimeinto de recepción y envío de correspondencia para la población privada de la libertad  

 

 • Anexo 1: Lineamientos Generales 

 

 • Anexo 2: PLANILLA PARA LA IMPOSICION DE ENVIOS 4-72 

 

 • Anexo 3: ORDEN DE SERVICIO 

 

 

 

 

Lista de Versiones 

Versión Fecha de Emisión Motivo de la Modificación Modificaciones 

1 07/Jul/2017 Creación del documento N.A  

2 01/Mar/2018 
Inclusión de Lineamientos 

Generales 

Se actualizo el procedimiento de recepción y envío de 
correspondencia para la población privada de la libertad y 
ajustaron los lineamientos generales y las planillas asociadas.  

3 22/May/2018 Lineamientos Generales Se ajustaron los lineamientos generales.  

4 11/Mar/2019 

Se incluye la Planilla 
Recolección de 

Correspondencia de Personal 
Privado de la Libertad con 

Destino a las Dependencias 
del INPEC 

Actualización respecto al manejo de la Correspondencia de 
Personal Privado de la Libertad con destino a las 
dependencias del INPEC. Se incorpora estándar ACA.  
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http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/5/58fd2417c4b941538bd377f281d7edcf/58fd2417c4b941538bd377f281d7edcf.asp?IdArticulo=8277
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/c/ca466cbff74842c4b58a2d7bb4ada439/ca466cbff74842c4b58a2d7bb4ada439.asp?IdArticulo=8256
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/2/2e74510bd32944229da72a5fd7094cb8/2e74510bd32944229da72a5fd7094cb8.asp?IdArticulo=13275
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/2/2e74510bd32944229da72a5fd7094cb8/2e74510bd32944229da72a5fd7094cb8.asp?IdArticulo=13275
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/8/8438ca6e0e49437f846e9646c104d9ae/PADOP04V4Procedimeintoderecepcinyenviodecorrespondenciaparalapoblacinprivadadelalibertad.pdf
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/8/8438ca6e0e49437f846e9646c104d9ae/Anexo1.LineamientosPPL30.05.2018.pdf
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/8/8438ca6e0e49437f846e9646c104d9ae/Anexo2.PLANILLAPARALAIMPOSICIONDEENVIOS472.xls
http://isolucion.inpec.gov.co/Isolucion4Inpec/BancoConocimiento4INPEC/8/8438ca6e0e49437f846e9646c104d9ae/Anexo3.ORDENDESERVICIO.pdf

