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1. Objetivo 

 
Determinar la forma de producción o ingreso, tipos de formato de los documentos de 
archivo, finalidad, las áreas competente, cualquiera que sea su soporte, en concordancia 
con lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión-SIG. 
 
2. Alcance 

 
Este procedimiento comprende la definición de las características internas y externas de 
los documentos, forma de producción o ingreso (recepción) y áreas responsables. 
 
3. Campo de Aplicación 

 
La estructura de los documentos aplican a todo los documentos de archivo producidos por 
el Municipio de Apartadó en el desarrollo de sus funciones. 
 
Para los documentos que se producen en el Municipio de Apartadó, se contemplarán las 
características externas e internas  de aquellos formatos comunes para cualquier 
dependencia, tales como: comunicaciones oficiales (oficios, memorandos y circulares), 
actos administrativos (acuerdos y resoluciones), mensajes electrónicos, actas y registros 
de asistencia.  
 
El control de recepción aplica a todas las comunicaciones oficiales y actos administrativos 
producidas por el Municipio de Apartadó en el Desarrollo de sus funciones.  
 
Contempla los documentos recibidos por la entidad en cumplimiento de sus funciones, 
desde su ingreso por los distintos canales hasta su registro en el sistema de información. 
  
4. Responsables 

 
Son responsables de la implementación y actualización de este procedimiento, el 
Secretario General, la Subsecretaria de Gestión TIC´s y Documental, y el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño; con el apoyo del Equipo Interdisciplinario (Equipo 
Técnico de Gestión Documental) y en relación a su aplicación con la coordinación con 
Control Interno. 
 
5. Términos y Definiciones 
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5.1 . Caracteres Internos1: Son los que refieren a cuestiones inherentes, propias del 

documento, entidad productora, origen funcional, fecha y lugar de producción y 

contenido.   

5.2 . Caracteres Externos2: Son los que refieren a la materialidad del documento, 

clase, formato, forma, cantidad y tipo.  

5.3 . Comunicaciones Oficiales3: Comunicaciones recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de fondos 

acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento 

en que se adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 

60 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación. 

5.4 . Destinatario4: Persona o entidad a quien va destinada o dirigida una cosa, que 

puede ser una llamada, una carta, un discurso o un envío 

5.5 . Digitalización5: Técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, 

película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 

computador. 

5.6 . Documento electrónico6: Es la información generada, enviada, recibida, 

almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 

5.7 . Medio Analógico7: soporte físico, tal como papel, pergamino, piedra, arcilla, 

película o los antiguos tipos de cintas de audio y video magnéticos, usados para 

almacenamiento de datos en forma analógica.  

                                                             
1 Tomado de http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y consultado octubre 26 de 2018. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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5.8 . Medios Digitales8: también conocido como “soporte digital”. Es el material físico, 

tal como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para 

almacenamiento de datos digitales. 

5.9 .  Normalización Archivística9: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios 

en la aplicación de la práctica archivística.  

5.10 Preservación a largo plazo10: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

 

5.11 Producción documental11: Generación de documentos hecha por las 

instituciones en cumplimiento de sus funciones.  

5.12 Radicación de Comunicaciones Oficiales12: Procedimiento por medio del cual 

las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o 

producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 

propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 

establezca la ley. 

5.13 Recepción de Documentos13: Conjunto de operaciones de verificación y control 

que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que le son 

remitidos por una persona natural o jurídica. 

 

5.14 Remitente14: persona que envía o remite a otra persona una cosa, que puede ser 

una carta, un documento o una mercancía. 

5.15 Reprografía15: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la 

microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos 

originalmente consignados en papel. 

 

                                                             
8Ibidem. 
9Ibidem. 
10Ibidem. 
11Ibidem. 
12Ibidem. 
13Ibidem. 
14Ibidem. 
15Ibidem. 
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5.16 Soporte Documental16: Medios en los cuales se contiene la información, según los 

materiales o medios tecnológicos empleados. Además de los archivos en papel 

existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y 

sonoros. 

 

5.17 Unidad de Correspondencia17: Las entidades deberán establecer de acuerdo 

con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de manera 

centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de 

sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al 

desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, 

integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales e 

históricos 

 
6. Políticas de Operación. 

 

a. Son considerados documentos de archivos, a los cuales aplica este procedimiento, 
aquellos que son producidos y recibidos por el Municipio de Apartadó en desarrollo 
de sus funciones y como soporte legal y probatorio de sus actividades. 

 
7. Contenido. 

No 
Activida

d 
Descripción  Actividad 

Responsabl
e 

Registro 

1 Identifica
r y 

definir la 
estructur
a de los 
docume
ntos de 
archivo  

Para la elaboración de los 
documentos de archivo físicos y 
electrónicos que se produzcan 
en el Municipio de Apartadó, se 
tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 
Documentos electrónicos: 
 
Formatos: 
De acuerdo con el tipo de 
contenido, así: 
 

Funcionarios 
 
 
Contratistas  
 
 

N/A 

                                                             
16Ibidem. 
17Ibidem. 
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Tipo de 
contenid

o 
Formato 

Fotografí
as 

PDF/A 

Vídeos Mp4 

Audios BWF 

Texto  PDF/A 

Planos PDF/A 

Mensaje 
Correo 
electróni
co 

MSG 
 
O en el 
de la 
aplicació
n del 
Correo 

 
Además de lo establecido en el 
Programa Específico de Gestión 
de Documentos Electrónicos 
 
Documentos en soporte 
papel: 

 
Características: utilización de 
papel bond con gramaje entre 
75 y 90 g/m2, libre de ácido y 
exento de lignina (PH rango de 
7.0 a 8.5), requisitos para la 
permanencia y durabilidad. 
 
Se sugiere el uso de papel 
ecológico blanco. 
 
Tamaño: se recomienda carta, 
a excepción de los Decretos y 
Resoluciones  que deben ser 
impresos en tamaño oficio.  
 
Características de la tinta:  
 

Comentado [JALS1]: Pendiente por elaborar 
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Tinta negra, seca, debe poseer 
estabilidad química, ser 
insoluble en contacto con la 
humedad, no presentar 
modificación de color y no 
transmitir acidez al soporte.  
Aplica tanto para impresión y 
escribir (diligenciar y firmar).  
 
No utilizar micropuntas o 
esferos de tinta húmeda en los 
documentos, pues la clase de 
colorantes y solventes que 
contienen son solubles en agua 
 
Técnicas de impresión: 
imprimir en ambas caras, con 
las Márgenes: 
Superior 3, izquierda 3, inferior 2 
y 
Derecha 3; además tener en 
cuenta la imagen corporativa 
establecida. 
 
En el caso de utilizar 
impresiones en papel fax 
(químico/térmico), se debe 
fotocopiar en papel bond, ya 
que dicho soporte contiene alta 
acidez y luz, por tanto se borra 
muy fácil el contenido, y pone de 
color amarillento los otros 
documentos. 

 

Para más información acerca 
del tipo de papel y tinta que se 
debe utilizar, consultar la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4436 
DE 1998, y el Artículo N° 9 del 
acuerdo 060 del 2001 expedido 
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por el Archivo General de la 
Nación –AGN-. 

 

Plegado de los documentos: 
se recomienda no doblar los 
documentos para evitar que con 
el tiempo se borre parte del  
texto.    

 
 
Documentos de conservación 
total: 
 
Se deberá tener en cuenta las 
especificaciones técnicas para 
su producción documental, 
descritas en el PL-ADM-GD-XX 
Plan de Conservación 
Documental del Municipio de 
Apartadó. 
 
Para la elaboración de 
documentos comunes: 
comunicaciones oficiales (oficio, 
circulares y memorandos), 
mensajes electrónicos, actos 
administrativos (acuerdos y 
resoluciones), actas y registros 
de asistencia en el Municipio de 
Apartadó, se tendrá en cuenta lo 
establecido en el I-ADM-GD-XX 
Instructivo Producción de 
Documentos; como también la 
circular SGE- 03 en referente a 
los mensajes electrónicos. 
 
Además las características  y 
formatos de los documentos, se 
ceñirán a lo establecido por la 
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Subsecretaria de Gestión TIC´s 
y Documental, en armonía con 
el SIG según P-ADM-GI-03: 
Procedimiento para la 
elaboración y control de 
documentos internos y 
externos. 

2 Determin
ar la 

forma de 
producci

ón o 
ingreso 

Los mecanismos de control de 
versiones y aprobación se 
ceñirán  también a  lo 
establecido por el SIG en el 
procedimiento antes 
mencionado. 
 
La radicación (numeración) de 
las comunicaciones oficiales 
(oficios, memorandos y 
circulares) y actos 
administrativos (Decretos y 
Resoluciones)  deberán 
contener prediligenciado el 
código de la dependencia de 
acuerdo a la TRD vigente. 
 
Las comunicaciones oficiales 
(oficios, memorandos y 
circulares) y los actos 
administrativos (decreto y 
resoluciones) tendrán un único 
radicado consecutivo por cada 
tipo, que iniciaran de uno al 
comienzo de cada año.  
 
En todo caso, para el control de 
documentos producidos en el 
Municipio de Apartadó, se 
radicarán de acuerdo con lo 
establecido en el I-ADM-GI-0X 
Instructivo Producción de 
Documentos 
 

Funcionarios 
y 
Contratistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativ
a 
(Recepción) 
 
Auxiliar 
Administrativ
a (Archivo) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Comentado [P2]: Pendiente los actos administrativos. 
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PENDIENTE F-ADM-GI-13 
Control de Comunicaciones con 
el Mismo Asunto. 
 

3 Definir 
las áreas 
compete

ntes 
para el 
trámite 

Firmas autorizadas 

 

Tener en cuenta los siguientes 

lineamientos para la expedición 

de las comunicaciones oficiales 

y actos administrativos: 

  

Las comunicaciones 

oficiales (oficios, 

circulares y 

memorandos) que se 

generen en el Municipio 

de Apartadó, solo podrán 

ser firmadas por el 

Alcalde, los Secretarios,  

Jefes de Oficina, 

Subsecretarios y 

Coordinadores de 

Equipos de Trabajos; 

según la competencia, 

responsabilidad y la 

estructura 

organizacional. 

 

 Los Decretos y 
resoluciones serán 
firmadas por el Alcalde 
Municipal; no obstante  
para aquellas 
resoluciones con asuntos 
específicos, podrán ser 
firmadas por los 
funcionarios que estén 
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debidamente 
autorizados. 
 

Por seguridad velar que las 
firmas de las comunicaciones 
oficiales y actos administrativos 
no queden independiente al 
texto, es decir suelto o a parte 
en la siguiente página. 
 
Recepción  

 

Con el fin de controlar y 
gestionar de manera 
centralizada y normalizada, la 
recepción  de las 
comunicaciones oficiales se 
realizara bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
 
 Comunicaciones recibidas 

La recepción (recibida, 
revisada, radicada y 
registrada) de las 
comunicaciones oficiales 
recibidas será 
responsabilidad de la 
Auxiliar Administrativa 
(Recepción) Ventanilla de 
Correspondencia, que está a 
cargo de la Coordinación de 
Atención al Ciudadano y el 
SIG.  
 
No se podrán reservar 
números de radicación, ni 
habrá números repetidos, 
enmendados, corregidos o 
tachados, la numeración 
será en estricto orden de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativ
a 
(Recepción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-ADM-GI-12 
Registro de 
Comunicacio
nes Recibidas  
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recepción de los 
documentos. 
 
En caso de existir error en la 
radicación, se debe dejar 
registro en la planilla de 
radicación, como también 
por escrito se realizara un 
reporte mensual con la 
respectiva justificación y 
firma de la Coordinadora de 
Atención al Ciudadano.  

 
 
 Comunicaciones enviadas 

y actos administrativos 
La recepción (recibida, 
revisada; radicada y 
registrada) de las 
comunicaciones enviadas, 
resoluciones y decretos será 
responsabilidad de la 
Auxiliar Administrativa 
(Archivo) de la Ventanilla de 
Correspondencia que está a 
cargo de la Subsecretaría de 
Gestión TIC´s y Documental. 

 
No se podrán reservar 
números de radicación, ni 
habrá números repetidos, 
enmendados, corregidos o 
tachados, la numeración 
será en estricto orden de 
recepción de los 
documentos.  
 
Si un funcionario o 
contratista considera 
necesaria la anulación de 
radicados para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativ
a (Archivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-ADM-GI-11 
Registro de 
Comunicacio
nes Enviadas 
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comunicaciones oficiales 
enviadas no tramitadas, es 
decir que no se haya 
gestionado su entrega al 
destinario por cualquier 
medio; deberá realizar la 
solicitud al Archivo Central 
por la Plataforma de Mesa 
de Ayuda con la respectiva 
justificación, para que esta 
revise la pertinencia y 
proceda. 

 
Para el caso de trámites en 
específicos que se requiera 
emitir continuamente 
resoluciones,   las 
dependencias que se 
encuentren debidamente 
autorizadas, llevaran de 
forma mecánica o 
automatizada el control para 
su radicación, registro y 
digitalización. 
 
En caso de existir error en la 
radicación o se anulen los 
números, se debe dejar 
registro en la planilla de 
radicación, como también 
por escrito se realizara un 
reporte mensual con la 
respectiva justificación y 
firma de la Subsecretaria de 
Gestión TIC´s y Documental 

 
 Comunicaciones internas 
 
El número de radicado de 
memorandos y circulares será 
asignado por el Auxiliar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auxiliar 
Administrativ
a de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-ADM-GI-14 
Distribución 
de 

Comentado [P3]: Consultar 
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Administrativo de cada oficina 
productora, quien llevará por 
cada uno, registro en F-ADM-
GI-14 Distribución de 
Comunicaciones Internas y 
Externas, para el control del 
consecutivo y disponibilidad de 
la información. 
  
Dicho registro será enviado los 
cincos primeros días de cada 
mes al Archivo Central. (Subido 
a la red con acceso restringido, 
solo productor y Archivo 
Central). 
 
Aspectos generales 
 
Las comunicaciones oficiales 
recibidas serán radicadas en 
estricto orden de llegada; y 
digitalizadas de acuerdo con lo 
establecido en el Programa 
Específico de Reprografía, lo 
cual aplica también para las 
comunicaciones producidas con 
destino externo o interno,   con 
el fin de conservar el 
consecutivo de 
correspondencia. 
 
Para garantizar el control de las 
comunicaciones oficiales 
recibidas y producidas, y actos 
administrativos, estas deberán 
ser recibidas, revisadas, 
radicadas y registradas  de 
acuerdo con el I-ADM-GD-0X 
Instructivo de Recepción  de 
Documentos utilizando 
sistemas manuales o 

Oficina 
Productora 

Comunicacio
nes Internas y 
Externas, 
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automatizados, de acuerdo con 
la tecnología adoptada por el 
Municipio de Apartadó. 
 
En el caso que el sistema de 
radicación adoptado por el 
Municipio de Apartadó sea 
manual, las dependencias que 
se encuentren ubicadas fuera 
de las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal y estén 
autorizadas,  llevaran de forma 
independiente la recepción de 
las comunicaciones recibidas y 
producidas de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en 
este procedimiento, a sus 
anexos y los programas a los 
que se haga referencia.  

 
8. Puntos de Control 

 
a. Verificación del cumplimiento de las actividades descritas anteriormente, a través 

de lo establecido en el  P-ALC-EC-01: Procedimiento de Auditorías Internas.  
b. Aplicación de P-ADM-MC-02: Procedimiento para las Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora. 
 
9. Documentos de Referencia 

 
 Ley 43 de 1913 del Congreso de Colombia: Sobre el uso indeleble de tinta para 

documentos oficiales 
 

 Ley 527 1999 del Congreso de Colombia: “Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 
otras disposiciones”. 

 
 

 Circular Interna 13 de 1999 del Archivo General de la Nación: No se deben utilizar 
micropuntas o esferos de tinta Húmeda 
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 Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, “Por la cual se expide la Ley 
General de Archivos y otras disposiciones.” 

 
 

 Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la Nación "Por el cual se establecen 
pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas".  

 
 Decreto Ley 019 de 2012 de la Presidencia de Colombia “Por el cual se dictan 

normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

 
 Decreto 1080 de 2015. Ministerio de Cultura. Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 
 

 GTC-185 “Documentación Organizacional” 
 NTC 1673 “Papel y cartón: papel para escribir e imprimir”. 
 NTC 2223:1986 “Equipos y útiles de oficina. Tinta líquida para escribir”. 
 NTC 2676 Durabilidad soportes, aplicable a los soportes digitales. “Cartuchos de 

disco flexible de 90 mm. (3.5 pulgadas), características dimensionales, físicas y 
magnéticas”. 

 NTC 3234. Elaboración documentos comerciales: Circular 
 NTC 3393. Elaboración documentos comerciales: Carta 
 NTC 3394. Elaboración documentos comerciales: Acta 
 NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: Requisitos para la permanencia y 

durabilidad.   
 
10. Registros 
 

 F-ADM-GI-12 Registro de Comunicaciones Recibidas 
 ADM-GI-11 Registro de Comunicaciones Enviadas 
 F-ADM-GI-14 Distribución de Comunicaciones Internas y Externas 
 ALC-EC-07: Informe de Auditorías Internas 

 
11. Notas de Cambio 

 

Versión 
Fecha de 

Aprobación 
Descripción del Cambio (Qué y Por qué) 
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12. Anexos 

 I-SGE-GD-0X Instructivo de Producción de Documentos 
 I-SGE-GD-0X Instructivo de Recepción Documental 


