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INTRODUCCIÓN 

 
En desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad Central del Valle del 

Cauca y teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los documentos y registros 

generados por la gestión institucional conformarán el Archivo Central e Histórico del 

Fondo UCEVA, se elabora el siguiente instructivo que establece los parámetros o 

lineamientos generales para la elaboración y actualización de documentos dentro de 

la gestión documental institucional. 

 
La Producción Documental es el proceso mediante el cual se generan los 
documentos de la institución en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y  documentos, 
conforme al desarrollo de las funciones propias de la Institución.   
 
Cada una de las dependencias produce diferentes tipos de documentos  (tipologías 
documentales) que conforman las Series, Subseries y Tipos documentales,   los 
cuales son identificados en la Tabla de Retención Documental. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos generales para la elaboración, producción, actualización, 
control de los documentos y Registros de la Unidad Central del Valle del Cauca. 
 

1.2 ALCANCE 

 
Aplica a los Documentos y Registros de la UCEVA. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Comité de Archivo: Grupo Asesor de la Alta Dirección, responsable de cumplir y 

hacer cumplir las políticas archivísticas en la Institución, definir los programas de 

gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos.  

Comunicaciones Oficiales: Documento escrito que se utiliza en las relaciones 

oficiales entre la Entidad y otras Entidades o con personas naturales o jurídicas. 

  

Copia Controlada: Es una condición de restricción a la reproducción de un 

documento, la cual solo es viable con la autorización del responsable de dicho 

documento. El documento en copias se distribuye en medios controlados para 

garantizar el uso de la versión vigente del documento y prevenir el uso no 

intencionado de documentos obsoletos.  

 

Copia no Controlada: Documento copia del original del cual no se tiene control por 

cuanto no reposa en el sitio oficial establecido para su uso.  

 

Documento: Información y su medio de soporte (Papel, medio magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestra, entre otros). Los documentos pueden ser revisados 

y actualizados, lo cual da lugar al cambio de versión. Ejemplo de documentos son: 

Normas técnicas y jurídicas, manuales, cartillas, guías, procesos, procedimientos, 

instructivos, formatos, entre otros. 
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Documento Obsoleto: Son los documentos que han perdido vigencia por 

modificación o derogación. Se deberá identificar su estado y actualizar el listado 

maestro de documentos.  

 

Formato: Es un tipo de documento que se utiliza para registrar información como 

evidencia de una actividad.  

 

Instructivo: Documento que orienta la realización de una actividad o el 

diligenciamiento de un formato, en el cual se pueden contemplar definiciones o 

especificaciones.  

 

Manual de Calidad: Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de 

Calidad de la Institución.  

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Describe cómo se hacen las cosas, quién es el responsable y cuándo se realizan, 

contiene los registros y puntos de control.  

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada (insumos) en resultados 

(productos y/o servicios).  

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas, el cual no se puede actualizar. Por ejemplo, un formato 

diligenciado, un reporte de una base de datos, un informe, un concepto, etc.  

 

Subproceso: Conjunto de actividades que dependen directamente de un proceso y 

que generan valor al mismo a través de sus resultados.  

 

Versión: Se refiere al número de modificaciones que ha tenido un documento. El 

número identifica la última versión del mismo. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 

Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 4, 6, 9, y 14. Pautas para la administración 
de comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas. 

Circular Interna AGN No.13 de 1999. No se deben utilizar micro puntas o esferos 
de tinta húmeda. 
 
Código de Comercio. Artículo 48. Conformidad de libros y papeles del comerciante 
a las normas comerciales – medios para el asiento de operaciones-  Artículo 51. 
Comprobantes y correspondencia como parte integral de la contabilidad. Artículo 54.  
Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial 
 
Decreto 2150 de 1995. Artículos 11, 12,23 y 24. Uso de formatos únicos.  
 

GTC 185 ICONTEC. Elaboración de comunicaciones oficiales. 
 
Ley 43 de 1913. Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. 
 
Ley 527 de 1999.  Artículo 7. Sobre mensajes de datos y firmas digitales. 
 
Norma NTC 4436. “Papel para documentos de archivo: requisitos para la 
permanencia  y durabilidad 
 
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. 
 
NTC 3393. Elaboración documentos comerciales. 
 
NTC 4436 “Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 
durabilidad”. 
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4. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 
Los documentos generados por la gestión institucional se elaborarán teniendo en 
cuenta: 
 

 El Manual de Comunicación Corporativa, que fija las políticas, responsabilidades  

y procedimientos tendientes a unificar la elaboración, recepción, distribución, 

seguimiento, conservación y consulta de los documentos producidos y recibidos 

por la Institución1. 

 http://issuu.com/comunicacionesuceva/docs/1125-43-1-02_manual_de_comunicaci_ 

 

 El Manual de Imagen Corporativa, que establece los lineamientos relacionados 

con la imagen corporativa, presente en los diferentes productos, servicios y 

canales de comunicación de la Institución2. 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 4.1 PARÁMETROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

 

LAS COMUNICACIONES3 

Comunicación Interna: Son las comunicaciones oficiales generadas por los 
funcionarios, entre las dependencias académicas y / o administrativas y cuyo trámite 
es de carácter interno. 
 

Mecanismo de Comunicación de carácter institucional áreas Académicas y 

Administrativas 

 

 Consejo Directivo. Sobre actos administrativos, acuerdos, actas, 

comunicaciones, decisiones que se generen tanto en lo administrativo como lo 

académico, es el máximo órgano jerárquico de la institución. 

                                                           
1 Resolución 2075 del 5 de diciembre de 2012. Adopta el Manual de Comunicación Corporativa en la UCEVA, se 
establecen normas para su aplicación y actualización. 
2 Resolución 2074 del 5 de diciembre de 2012. Adopta el Manual de Imagen Corporativa en la UCEVA, se 
establecen normas para su aplicación y actualización. 
3 Manual de Comunicación Corporativa. Páginas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – 31, 32, 33, 34, 35  

http://issuu.com/comunicacionesuceva/docs/1125-43-1-02_manual_de_comunicaci_
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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 Consejo Académico.  Sobre comunicaciones, decisiones, actas, de las políticas 

académicas, organismo que delibera sobre los procesos académicos de cada 

facultad. 

 

 Intradependencias.  Los procesos de comunicación deben estar mediados por el 

respeto y el interés de trabajo armónico y en equipo. 

 

 Interdependencias. Los decanos y jefes de áreas funcionales se responsabilizan 

sobre la calidad de los contenidos de los comunicados que emitan hacia las 

demás dependencias. 

 

 Comunicación descendente. Se utiliza para dirigir, coordinar, informar a los 

colaboradores de los procesos (funcionarios en los diferentes niveles) sobre las 

tareas a realizar, los objetivos y la política institucional, la evaluación del 

desempeño, las actividades, los servicios, los beneficios que ofrece la institución, 

la situación económica; se realiza a través de actos administrativos, resoluciones, 

acuerdos. 

 Comunicación ascendente. Fluye desde los empleados y clientes hacia la 

dirección a través de las PQRSf y el buzón disponible para usuarios en la página 

web (Oficina de Control Interno). 

 

 Comunicación horizontal. Entre personas de un mismo nivel jerárquico en el 

manejo de procesos a nivel académico, administrativo, investigativo y no formales, 

los cuales son manejados desde los diferentes estamentos competentes, 

mediante reuniones periódicas como: Consejo Directivo, Consejo Académico, 

Comité de Sistemas, Comité Editorial, Consejo de Investigaciones, Comité 

Paritario de Salud Ocupacional, Consejos de Facultades, reuniones de Jefaturas. 

 

 Comunicación Externa u Oficio: Son las comunicaciones de carácter  externo      

generadas o recibidas en la institución en función de sus actividades.   

 Entre sus componentes se tienen: 

 

Medios masivos: Boletín de prensa, folletos, afiches, posters, conferencia de 

prensa, visita a medios. 

 

Promoción y Difusión: Stand de exhibición, promociones en colegios. 
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Información Electrónica: correos electrónicos, base de datos que se actualiza 

permanentemente. 

 

 Comunicaciones académicas: Son las solicitudes, presentadas por  los docentes 
y estudiantes dirigidas a la decanatura o Consejo de facultad, para su trámite. 

 

4.2 POLÍTICA DE INFORMACIÓN 

 

Las resoluciones, circulares de carácter normativo e informativo, disposiciones, 

comunicaciones a las demás dependencias, tendrán origen y responsabilidad del 

Rector como representante legal. 

 

Los procedimientos académicos y el desarrollo de políticas académicas, emanadas 

del Consejo Académico o de la función académica solo pueden ser direccionadas por 

la Vicerrectoría Académica, o su delegado. 

 

La información sobre cualquier proceso administrativo lo hace la Vicerrectoría 

Administrativa, o su delegado.  

 

La información relativa a avances de proyectos de investigación, logros y 

publicaciones, lo presentará la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección a la 

comunidad. 

 

Las emisiones de comunicación generadas de los procesos académicos son 

funciones de las Decanaturas. Si es una comunicación externa, debe ser conocida 

con anterioridad por la instancia superior (Vicerrectoría Académica). Si es para 

medios informativos tanto internos como externos se debe coordinar con la oficina 

Asesora de Comunicaciones. 

 

Los Decanos y Jefes de áreas funcionales en la comunicación interna serán los 

responsables sobre los estilos y contenidos de los comunicados. 
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4.3 PROCESOS COMUNICACIONALES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Medios Electrónicos: página web, boletines electrónicos en la página web, correo 

electrónico, intranet, agenda institucional, pantallas digitales. 

 

Medios Impresos: carteleras, boletines de prensa, cartas personales. 

 

Publicaciones: Periódico El Central, Revista Pensar La Uceva, Revista Saber y 

Oficio, Revistas de las Facultades (Página Ambiental, Socio Jurídica, Balance y 

Gestión, Atleta, Salud y Cultura, Babel, Boletín Consultorio Jurídico y Mundos 

Interactivos, Virtualidad y Distancia) están  bajo la dirección la Vicerrectoría de 

Investigaciones y Proyección a la Comunidad con el apoyo en la información de las 

Decanaturas. 

 

Medios Audiovisuales: Programadora Tv Uceva, TV Uceva Radio, Videos 

Institucionales. 

 

Otros: Teléfono 

 

4.4 USO Y FINALIDAD DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES 

 

El Manual de Imagen Corporativa de la UCEVA, establece las normas gráficas e 

instrucciones que se deben aplicar a la utilización de logo símbolo, tipografía, color y 

aplicación en las diferentes piezas gráficas y publicitarias. 

 

El Logo símbolo se compone de una unidad totalmente compacta, distribuida por el 

símbolo, el logo, la razón social y el carácter de Institución de Educación Superior. Los 

cuales deben permanecer bajo estos parámetros para su presentación en las piezas 

publicitarias, papelería institucional, y todo aquel material que permita la distinción de todos 

los elementos que lo componen. El Logo símbolo se convierte en la identidad visual, con este 

se proyecta una personalidad corporativa que permite identificar a la Institución en cualquier 

contexto.4 

 

 

 

                                                           
4 http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/simbolos-e-himno 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/simbolos-e-himno


 

GESTIÓN DOCUMENTAL Código: 1006-38.9-005-D 

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Instructivo de Producción Documental 

Versión: 02 

 

Página 12 de 62 

 
 

 

 

Logo símbolo Horizontal 

 

 
          

Logo símbolo Vertical 

 

 

 

Para el uso de las publicaciones es necesario utilizar el logo símbolo oficial en cualquiera de 

sus dos presentaciones.  

Uso para Unidades Administrativas y Académicas 

 

 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Oficina de Gestión Humana 

 

El Logo símbolo debe ser utilizado en todas las piezas gráficas que produzca la 

Institución, debe ir acompañado del nombre de la unidad académica que respalda la 
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pieza, las dependencias o vicerrectorías respectivamente. Ver dimensiones del logo 

símbolo para su uso5. 

 

Color: el color institucional es el verde y blanco; para la realización de piezas 

publicitarias y diseños institucionales que muestren nuestra imagen corporativa, la 

UCEVA utilizará el color naranja, que por su tonalidad permite contrastes de mayor 

impacto en la combinación con los colores instituciones verdes y blanco. 

 

4.5 PAPELERÍA BÁSICA INSTITUCIONAL 

 

La papelería siempre irá a dos tintas (negro y verde) sin tramas. 

 

Papelería Externa 

 

En las comunicaciones oficiales externas se empleará papel membreteado tamaño 

carta u oficio, según la necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Manual de Imagen UCEVA. Página 16. 
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Hoja Carta  
 

 

 
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 28 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 

 

 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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Hoja Oficio 
 

  
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 29 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 

 
 
 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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Sobre Oficio 
 
 

 
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 30 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

Sobre Manila   

 

 
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 31 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 

 

Tarjeta Lord 

 

 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 32 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 

Nota de Estilo 

 

La nota de estilo debe llevar el logo símbolo en caja centrada sobre la parte superior 

de la hoja.  Debe ir papel pergamino mínimo 180gr. y puede ir estampado en color 

dorado o verde. 

 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 33 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

 

Papelería Interna 

 

A continuación se muestra la aplicación sobre la papelería básica institucional para 

uso interno.  

 
La papelería siempre irá a una tinta (verde) con el símbolo en trama para mayor 

aprovechamiento de espacios (tipo memorando), tamaño carta u oficio.  Esta 

papelería por ningún motivo puede utilizarse para correspondencia externa. 

 
El tamaño del símbolo debe ser de 10 cm de altura en proporción, y siempre 

justificado a la margen derecha e inferior de la hoja. 

 
 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 34 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

Certificados 

 

El certificado debe ser elaborado en tamaño carta e irá a una tinta (verde) con el 

símbolo en marca de agua y el logo símbolo vertical alineado en la parte superior 

izquierda. 

 

 
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 36 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

Tarjeta de Presentación 

 

 
 

Ver: Manual de Imagen Corporativa. Página 37 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20

UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf 

 

4.5 TÉCNICA DE PRODUCCIÓN 

 
La Unidad Central del Valle del Cauca, adoptando las normas ISO que definen las 

directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, estipula que 

para la elaboración de documentos tales como: procesos, procedimientos, 

subprocesos, planes de calidad, instructivos y manuales se debe seguir lo 

establecido en el Procedimiento de Control de Documentos con Código, de la Oficina 

de Planeación.  

 El papel debe tener el gramaje adecuado 75 y 90 g   libre de ácido. 
 

 La tinta que se utiliza para la impresión debe poseer estabilidad química, ser 
insoluble en contacto con la humedad, se recomienda utilizar cartuchos originales 
para los documentos que sean de conservación permanente, de esta forma se  
garantiza  la nitidez y permeabilidad  del documento 

 

 Evitar el uso de micro-puntas o lapiceros de tinta húmeda para la firma, ya que por 
la clase de colorantes y solventes que contienen son solubles al agua, tienden a 
expandirse, pierden su coloración y legibilidad de la información con el tiempo; a 
cambio,  se debe utilizar  lapicero de mina  negra para la firma, de esta manera se 
garantiza la nitidez en los procesos de tecnificación y conservación.   

 

 La Unidad Central del Valle del Cauca, adquirió e implementó el aplicativo SGD 
(Sistema de Gestión Documental), de la empresa INNENKA, con el fin de unificar 
la producción de las Comunicaciones oficiales e implementar la Ventanilla Única 
Institucional, que desarrolla el proceso de recepción, radicación y distribución de 
las Comunicaciones Oficiales, generadas en la Institución. 

 

 La asignación del número consecutivo y radicado de las comunicaciones tanto 
internas como externas, es dada por el aplicativo SGD -Sistema de Gestión 
Documental- a través del proceso de radicación. Al comenzar cada año la 
numeración debe ser ascendente y continua, iniciando con el 001 y finalizando con 
el último número de radicación al cierre de las labores administrativas en la 
institución, al finalizar el año. 

 

 En razón a lo anterior, en las comunicaciones internas y externas, no se deben 
colocar consecutivos internos en las  dependencias, pues estos pueden generar 

http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
http://www.uceva.edu.co/documents/Comunicaciones/Manual%20de%20Imagen%20UCEVA_ultimo%20cambio%20peq.pdf
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confusión al momento de dar respuesta a las comunicaciones y no permiten el 
encadenamiento de las comunicaciones en el aplicativo SGD. 

 

 El Aplicativo SGD, permite archivar documentos electrónicos, formando  carpetas 
en la misma forma en que se hace con los documentos impresos. 

 

 La capacitación sobre el aplicativo SGD y los instructivos para su manejo son 
coordinados por el personal del Archivo Central. 

 

 La oficina de Informática y Telemática de la Institución se encargará de realizar el 
respaldo de seguridad de la Base de datos generada con las comunicaciones 
oficiales periódicamente. 

 

 La documentación de carácter oficial externa e interna  debe ser firmada 
únicamente por los funcionarios que tengan la competencia para ello; siendo ellos 
el rector, vicerrectores, jefes de oficinas y decanos.  

 

 Para enviar comunicaciones internas, solamente se imprimirá y se firmará cuando 
la dependencia requiera el documento físico y con la firma, de lo contrario será 
enviado únicamente a través del aplicativo, implementado para tal fin.    

 

 Los actos de notificación se harán directamente en la dependencia que expide el 
acto administrativo. Las márgenes establecidas para la papelería tamaño carta, 
serán las mismas para  tamaño oficio. 

 

 El tipo de letra a utilizarse es “Arial”, y el tamaño de fuente es 12  doce, se puede 
utilizar tamaño 11 cuando se requiere minimizar la cantidad de hojas, dando 
respuesta a lineamientos de contribución al medio ambiente.  

 

 Las comunicaciones que se envían a través de dispositivos electrónicos como 
anexos, deben tener una lista de los archivos que contienen e identificar en la 
etiqueta del mismo, el nombre de la dependencia, funcionario remitente, 
referencia de la comunicación y nombre del dispositivo en la comunicación. 

 
 
Uso de mayúsculas y minúsculas 

Los nombres propios de personas, lugares, organizaciones, nombres de cargos y 

dependencias se escriben con mayúscula inicial. 

Los días, los meses, los puntos cardinales y las estaciones del año se escriben con 

minúscula, excepto después de punto y al comienzo de párrafo. 
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Escritura de fechas, horas y números 

Los números de cuatro cifras que representan años no se separan con espacio ni 
con punto. Ejemplo Año 2011. En un texto la fecha se escribe completa, 
representada en orden de día, mes, y año. Los nueve primeros días del mes se 
escriben sin anteponer el cero. El año siempre debe ir con los cuatro dígitos para 
identificar el  siglo en el cual se generó el documento.  

 

Ejemplos  5 de abril de 2010 
  9 de agosto de 2012 
  La reunión se realizará el 2 de julio de 2011  
 

Las fechas abreviadas sólo se utilizan para indicar el momento en que se recibe el 

documento, en formatos contables y financieros. 

Ejemplo  28-03-2011 
 
La hora del día está basada en el sistema internacional de 24 horas y después de la 
cifra se escribe la palabra hora. 

 
Ejemplo La reunión del comité será a las 08:30 horas 
            El refrigerio se sirve a las 15:30 horas 
 

Expresiones numéricas 

 
Las cantidades dentro de un texto del uno al nueve se escriben en letras y del 10 en 
adelante en cifras. 
 
Ejemplo.  Enviamos dos  folletos con un total de nueve hojas cada uno. 
 
Cuando sea necesario expresar cantidades en letras, se tiene en cuenta que desde 
el dieciséis al veintinueve se escribe una sola palabra y del treinta y uno en adelante 
se escribe en tres palabras. 
 
Ejemplo 16 Dieciséis   31 Treinta y uno 
  17 diecisiete   32 Treinta y dos 
  23 veintitrés   37 Treinta y siete 
Números telefónicos 
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Al escribirlos se separan por grupos y con espacios; el indicativo debe ir entre 
paréntesis. 
 
Ejemplo Teléfono (92) 224 22 02 
  Celular  317 846 90 00  
 

Los documentos de identificación se cifran en grupos 

Ejemplo Cédula de Ciudadanía C.C  34. 795.073 
  Cédula de Extranjería C.E   22.931.321 
  Registro Único Tributario  RUT 91.754.054-3 
 
 
Grados, porcentajes y proposiciones 
 
Siempre se utilizan las cifras, aunque sean menores de 10. 

Ejemplo para grados:  5º  
  Para porcentaje      8% 
  Para escala            1:1000 
 

Comunicaciones oficiales 

En la UCEVA, se utilizan dos estilos de comunicaciones oficiales, lo que 
anteriormente se denominaba carta.  

 Memorando para las comunicaciones internas  y 

 Oficio para las comunicaciones externas. 
 
Las comunicaciones no deben presentar errores técnicos, ortográficos, gramaticales 
o de puntuación, borrados, ni repisados. 
 
Las comunicaciones generadas a través del aplicativo SGD, tienen validez 
administrativa por lo tanto no es necesario imprimirlas a menos que el destinatario 
por razones de trámite legal o administrativo, exija el documento impreso y firmado.  
 
De acuerdo con sus objetivos, la comunicación oficial se usa para: 

 

 Informar  sobre un hecho, expresar necesidades o hacer solicitudes; 

 Regular  o aclarar una situación; 

 Tramitar, desarrollar o agilizar un asunto; 

 Dar  respuesta a una comunicación recibida; 

 Reiterar  una información, un requerimiento o solicitud urgente; 
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 Impugnar  o corregir una situación, 

 Solicitar  o remitir documentos u objetos. 

 Felicitar, convocar, entre otros. 
 

Mensajes electrónicos 

En la UCEVA  se tiene implementado el correo electrónico además de algunas redes 
sociales y con frecuencia se utilizan estos medios para enviar boletines e información 
institucional.  

Con el fin de organizar esta información que reposa en los equipos de cómputo,  la 
oficina de Informática y Telemática de la UCEVA, hace  las siguientes 
recomendaciones: 

 La información institucional debe estar almacenada en una unidad de disco duro 
diferente a la del sistema operativo (Generalmente C). No se debe guardar 
información en el escritorio ni en "mis documentos". 

 La información institucional debe estar almacenada en una carpeta cuyo nombre 
debe estar compuesto por el código de la dependencia seguido de un guion bajo y 
el nombre de usuario asignado al funcionario.  

 

Ejemplo: "1130_mbeltran". 
 

El cumplir estas indicaciones facilita labores como realizar copias de seguridad  
(Backup) y cambios de equipo; además de minimizar los riesgos de pérdida de 
información en caso de daños en Software y/o Hardware. 

Las Redes sociales abiertas al público, tales como Facebook o Twitter, entre otras, 
son comunicaciones informales que no hacen parte de la Gestión Documental, ya 
que los escritos a través de estos medios masivos, hacen parte del Sistema de 
Comunicación, su nivel básicamente es informativo, por lo tanto no se consideran 
documentos oficiales.  

Recomendaciones para escribir mensajes electrónicos 
 
 Al escribir un correo electrónico, es apropiado usar letra minúscula, se dice que al 

utilizar mayúscula sostenida, se está gritando en Internet. 

 Identificar claramente la persona a quien se enviará el correo ya que existen 

direcciones electrónicas muy semejantes. 

 Utilizar el campo con copia oculta (Cco), cuando se envíe o se responda un 

mensaje que incluya múltiples direcciones, o cuando se envíen mensajes que 
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incluyan personas o grupos corporativos. Esto con el fin de no publicar las 

direcciones de correo y que después se utilicen con otros fines. 

 Usar prudentemente la lista de las direcciones. Se recomienda no enviar copias de 

correos electrónicos  a personas que no necesiten un correo determinado. 

 No adjuntar archivos con virus o con un tamaño que no pueda recibir o descargar 

el destinatario. 

 Tener el menor número posible de mensajes en la bandeja de entrada, para ello 

se sugiere crear carpetas. Las carpetas se pueden organizar por temas. 

 El correo electrónico puede ser archivado y bajo ciertas circunstancias no ser 

confidencial.  

 Tener cuidado al momento de enviar información a través del correo institucional, 

éste se utiliza sólo para correos oficiales, no para información personal, y recordar 

que la información que publique por redes sociales o por Internet se queda en 

INTERNET. 

 

 
Control en la Producción de Documentos 
 
Formatos 
 
 Los formatos institucionales que sean generados por necesidad de las 

dependencias deben ser elaborados en la misma y enviados a la oficina  Asesora 

de Planeación que desarrolla el Programa Institucional de Sistema Gestión de la 

Calidad; esta oficina asignará el código respectivo al formato y una vez el formato 

se ingrese al Listado Maestro de Registros Institucionales,  la oficina solicitante 

podrá hacer uso y socializar el formato; para cualquier cambio o modificación al 

mismo,  debe informarse a la oficina competente para su actualización y número 

de código en la versión correspondiente. 

 

 Para la organización y control de consecutivos en el aplicativo SGD, se exceptúan 

los actos administrativos, tales como Resoluciones, Acuerdos, procesos de 

contratación, Convenios Institucionales, entre otros,  los cuales serán adjudicados 

por la dependencia que los genere.  Los tipos documentales que se deriven de la 

subserie Resoluciones de Facultad emitidas por los decanos, deberán 

enumerasen consecutivamente de 1 a N sin separar en su consecutivo los tipos 

documentales.    
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Diligenciamiento de documentos 

Memorando (Comunicación oficial interna); Recomendaciones:  

 

 Redactar en forma clara, sencilla, breve, cortés y en modo impersonal, 

 Utilizar papel con logo, sin membrete. 

 Utilizar preferiblemente un solo tema por memorando. 
 
Se utiliza para: 
 

 Informar sobre un hecho brevemente 

 Hacer requerimientos, 

 Aclarar una situación, 

 Tramitar un asunto, 

 Solicitar o remitir información, documentos u objetos, 

 Hacer llamados de atención entre otros. 
 
 
Circular  
 
Su objetivo es dar a conocer información de carácter general tanto normativo como 
informativo, Informa sobre disposiciones, normas, lineamientos y políticas.  

Se debe tener en cuenta: 
 

 Tratar  un solo tema;  

 iniciar  y finalizar el texto con una frase de cortesía; 

 Redactar  en forma clara, precisa, concreta, 

 Usar  tratamiento respetuoso y cortés; 

 Distribuir  el texto de acuerdo con su extensión  

 Utilizar  estilo bloque. 

 

 
Acta 
 
Expresa el asunto tratado o acordado en una reunión o situación específica. 
Adquiere valor administrativo, legal, jurídico e histórico desde el momento de su 
creación. 

Debe llevar el nombre del grupo que reúne, aclarar si el carácter de la reunión es 
ordinario o extraordinario. 
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No deben presentar errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación. 
Los párrafos deben ser concisos, claros y con énfasis en las decisiones tomadas. Sin 
embargo por solicitud expresa de algún participante, se anotan las discrepancias o 
aclaraciones necesarias.  

Cuando haya lugar a votaciones, se indica el número de votos emitidos a favor, en 
contra y en blanco. En caso de nombramientos se registran los resultados y los 
nombres completos. 

Se indica el nombre de la persona que presenta una moción y no es necesario anotar 
el nombre de quienes se adhieren a ella. Cuando sea necesario mencionar la 
intervención de uno de los asistentes, se hace con su nombre completo.  

En la UCEVA el número consecutivo del Acta (1105-43-2-008)  correspondiente, se 
asigna directamente en la dependencia en que se genera. 

Clases de Actas 

 De Consejos Directivo, 

 De Consejo Académico, 

 De Consejo de Facultad 

 Actas de Comité, 

 Actas de grado general, 

 Actas de sustentación trabajo de grado 

 Actas de conciliación 

 Actas de baja, 

 Actas institucionales 

 Actas de entrega de cargo 

 
Informe 
 

Se debe tener en cuenta  
 

 Redactar  en forma clara y concisa, en tercera persona.  
 

 Los informes que se envían a los organismos de control deben ser elaborados en 
papel membreteado. 

 Los informes de gestión internos se elaboran en papel con logo sin membrete. 

 Disponer el orden en que se van a describir las actividades realizadas y 

 Elegir el lenguaje técnico adecuado. 
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Constancias  

En este documento probatorio, se describen hechos o circunstancias que no 
requieren solemnidad. La UCEVA de acuerdo a sus funciones expide constancias y 
certificados laborales o académicos. 
 
4.6  ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS 

 

         De                               14 cm 
        4 cm                       
                              MENBRETE INSTITUCIONAL 

                             
 

ESPACIO SELLO RADICADOR 

 

 

 

 

 

 

De 
4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

De 

2 cm 
 

 

                                                                                                                         
PIE DE PÁGINA 

1,5Cms 
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Estas dimensiones son aplicadas a todos los tipos documentales mencionados, tanto 
en papelería tamaño carta como oficio. 

 
Membrete 
 
Espacio destinado para el membrete que incluye: razón social, logo tipo y el número 
de identificación tributaria (NIT). Las medidas recomendadas son: 14 cm 
horizontales, desde el borde izquierdo de la hoja y de 4 cm (dependiendo de la 
extensión del texto) verticales desde el borde superior. 

 
Pie de página. Se encuentra ubicado a 1.5cm. del borde inferior de la hoja y 
centrado. Incluye dirección, apartado, correo electrónico, sitio web, fax, teléfono, 
lugar de origen y se escriben en arial 10. 
 
 
Sello de radicado 
 
Espacio superior derecho destinado al registro radicación del documento; es 
complementaria de la zona 1. 
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Esquema distribución de la carta u oficio 

 
 
 
 

             
             4 cm                                                 MEMBRETE SELLO RADICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4 cm 

          1 interlinea 
Código  
           1 a 2 interlineas 
Lugar y fecha 
 
          1 a 3 interlineas 
Tratamiento 
NOMBRES APELLIDOS 
Cargo 
Empresa 
Dirección 
Ciudad 
              2 interlineas 
 
Asunto: 
 
          1 a 2 interlineas 
 
Saludo  
 
          1 a 2 interlineas 
 
Texto  
            1 interlinea 
 
 
         1 a 2 interlineas 
 
Despedida  
 
 
           4 a 5 interlineas 
 
 
NOMBRES APELLIDOS 
cargo 
  

          2 interlineas 

Anexos: 

Copia:  

Transcriptor : 

 1 a 2 interlineas 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 cm 

 

 

                                                                                                                          
                                                              PIE DE PAGINA                   2 cm                                  
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Márgenes 
 
Se recomiendan las siguientes márgenes. 
 
Superior de  4 cm 
Inferior de 2 cm 
Lateral izquierdo de  4 cm 
Lateral derecho de 2 cm. 

Estilo: 
 

Bloque extremo. Todas las líneas parten del margen izquierdo. 
 
 

Fuente: 

 
Todas las comunicaciones se deben digitar en una fuente clara, agradable a la 
vista del lector. La fuente debe ser homogénea, con el fin de no presentar 
inconvenientes para su lectura, impresión y digitalización. Se recomienda para la 
redacción utilizar tipo de fuente Arial y el tamaño 11 o 12. 
 
Las líneas especiales, deben ser en arial 9: Anexo, copia, redactor y transcriptor. 
 
 
NOTA: En la elaboración de las comunicaciones oficiales Memorando y Oficio, los 
tres pasos anteriores son generados automáticamente por el aplicativo SGD. 
 
 
Denominación o título académico 

 
El tratamiento de cortesía o título académico se escribe con mayúscula inicial. Se 
deja una interlinea después del destinatario. 
 
Ejemplos Señor 
  Señora 
  Doctor  
  Doctora 
  Licenciado 
  Ingeniero 
  Economista, entre otros 
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Para muchos cargos se presentan denominaciones femeninas y profesionales. 
 

DE CARGOS TITULO PROFESIONAL 

 

Alcaldesa 
Asistente Administrativa 
Consulesa 
Decana 
Gerenta 
Gobernadora  
Jueza 
Jefa 
Ministra 
Presidenta 
Rectora 
Revisora Fiscal 
Secretaria General 
Subgerenta 
Tesorera 

Abogada 
Administradora de negocios 
Administradora de Empresas 
Arquitecta 
Bacterióloga 
Bióloga Marina 
Comunicadora Social 
Contadora Pública 
Geóloga 
Física Nuclear 
Ingeniera 
Médica 
Microbióloga 
Odontóloga 
Trabajadora social 

 
Cuando estos títulos y cargos forman parte de un texto, se escriben con 
minúscula, porque se convierten en sustantivos comunes. 
 
Ejemplos  Vendrá la ingeniera Alicia Vargas 
  El diseño de la presentación estará a cargo de la jefa de ventas. 
 

Asunto 

 
Se escribe la palabra asunto, con mayúscula  inicial seguida  dos puntos, sin 
negrilla y  sin subrayar. Se debe escribir a dos interlineas libres, a partir del último 
dato del destinatario constituyendo la síntesis del tema del documento, expresado 
máximo en cuatro palabras.  
 
Saludo 

 
Se utiliza precedido del título para las damas, el nombre sencillo o compuesto, 
según aparece en el destinatario; para los caballeros el apellido, si el saludo es 
breve y finaliza en dos puntos, se recomienda la despedida seguida de comas; si 
el saludo es extenso se recomienda que la despedida termine en punto. 
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NOTA. El uso de estimado o apreciado, se hace solamente para personas de 
confianza. 
 
Ejemplo Apreciado señor Botero García: 
  Respetada Ingeniera Gloria María:  
  Señora Ministra: 
  Cordial saludo, señor Martínez Orejuela. 
 

 
Cuerpo de texto 

 
Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el texto en 
forma clara, breve, directa, sencilla y cortés, omitiendo temas personales. 
 
Datos del remitente 

 
Los datos del remitente están conformados por el nombre y el cargo. El nombre se 
sitúa de cuatro a cinco interlíneas libres de la despedida en mayúscula sostenida y 
el cargo se escribe en la línea siguiente con mayúscula inicial. No  utilizar negrilla, 
no subrayar, no centrar.  
 

Anexos 

 
Se detallan en el texto y al final de la comunicación,  a dos interlíneas libres del 
remitente. La palabra anexo o anexos, se escribe con mayúscula inicial, seguida 
de dos puntos (:). A un espacio se enuncia la cantidad; entre paréntesis el número 
de hojas, escrito en forma continua horizontalmente y separados por coma (,). 
 
Ejemplos  Anexo: uno (15 folios). 
  Anexo: dos (ocho folios y un CD-ROM). 
  Anexo: tres (10 folios, un cheque y un folleto). 
 
 

Expresión de cortesía que 
puede ser breve seguida 
de coma. 

O frase de cortesía terminada en punto. 

 

Atentamente, 
Cordialmente, 
Sinceramente, 
Respetuosamente, 

Agradecemos su gentil colaboración. 
Nos despedimos y esperamos su respuesta. 
Muchas  gracias por su amabilidad y rápida acción. 
Para nosotros es un gusto servirle. 
Hasta una nueva comunicación. 
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Copia 
 

La palabra copia se escribe con mayúscula inicial, sin abreviar y se seguida de 
dos puntos  (:). Se ubica a dos interlineas libres del cargo del firmante o a 
interlineados sencillo de anexos contra el margen izquierdo. A  un espacio se 
relacionan los destinatarios alineados así: tratamiento de cortesía o título, cargo y 
organización. Si se dirige a un funcionario de la misma entidad se omite el nombre 
de la institución. 
 

Datos del transcriptor 

 
Consignar los nombres y el apellido a tres interlíneas del firmante, de anexo o 
copia según sea el caso.  
 

Firma 

 
El documento Oficio generado a través del aplicativo, se debe imprimir y firmar, 
debido a que es un documento que va dirigido al medio externo. 
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Esquema distribución del memorando 
 
 

 
                                         4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
4 cm 

              2 interlinea 
MEMORANDO 

          
                2 a 3 interlineas 
         
Código  
           1 a 2 interlineas 

 
Lugar y fecha 
 

               1 a 3 interlineas 
 
PARA: 

              2 interlinea 
DE: 

              2 interlinea 
 

ASUNTO:  
 

              1 a 2 interlineas 
 
Texto incluye el saludo  

              1 interlinea 
 
 

              1 a 2 interlineas 
 
Despedida  
 
 

              4  interlineas 
 
 
firmante 
 

             2 interlineas 

Copia:  

            2 a 3  interlineas 

Transcriptor : 

                  

 

 

 

 

 

 

 

           2 cm                                        
 

 

                                                                                                          2 cm 
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Encabezado 

 

 Código de la dependencia  
 

 Lugar de origen y fecha de elaboración 
 
 Los puntos anteriores son generados por el aplicativo SGD. 

 Destinatario y Remitente: 
 
Ejemplo:  PARA:   Doctora  Antonia Campos Borda, Ingeniera  
  DE:        Gerente 
 
  Asunto: 
 
Se escribe en mayúscula sostenida a dos interlíneas del remitente. 
 
Texto: 

 
Se escribe de dos a tres interlíneas del asunto puesto que el saludo está incluido 
en el primer párrafo. 
 
Despedida: 
 
Se escribe de una a dos interlíneas libres del texto. 
 
Firmante:  
 
La firma o nombre generada a través del aplicativo, en el memorando tiene validez 
administrativa. 
 
Transcriptor: 
 
De dos a tres interlíneas de la firma del remitente en letra Arial 9.  
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Esquema distribución de la circular 
  

 
 
 
  

 
                                         4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
4 cm 

              2 interlinea 
CIRCULAR 

          
                2 a 3 interlineas 
          
Código  
           1 a 2 interlineas 

 
Lugar y fecha 
 

               1 a 3 interlineas 
 
PARA  GRUPO DESTINARARIO 

              2 interlinea 
 

ASUNTO:  
 

              1 a 2 interlineas 
 
Texto incluido el saludo  

              1 interlinea 
 
 

              1 a 2 interlineas 
 
Despedida  
 
 

              4  interlineas 
 
 
NOMBRES APELLIDOS 
Cargo 

             2 interlineas 

Copia:  

            2 a 3  interlineas 

Transcriptor : 

                  

 

 

 

 

 

 

 

           2 cm                                        
 

 

                                                                                                          2 cm 
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Código de la Dependencia 
 
Se  escribe el código de la Dependencia guión (-) seguido del código de la Serie 
Circulares seguido de punto (.) y el código de la Subserie  
 
Lugar  y fecha: 
 
El lugar y fecha en que se elabora la circular. 
 
Grupo destinatario: 
 
Se escribe la palabra PARA en mayúscula sostenida, seguida del grupo 
destinatario. 
 
Asunto, saludo:  
 
Se escribe una frase que referencie  el texto de la circular. 
 
Texto: 
 
Se desarrolla el texto del asunto.  
 
Despedida: 
 
Se escribe una frase de cortesía, de despedida antes de la firma. 

Se escribe de cuatro a cinco interlíneas del texto. 

 

Firma responsable y cargo: 
 
 
Los datos del remitente están conformados por el nombre del responsable de la 
circular y se escribe en mayúscula sostenida y el cargo en la siguiente línea se 
escribe en mayúscula inicial. 
 
Identificación del transcriptor: 
 
Se escribe el nombre y apellido del transcriptor con mayúscula inicial. 
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Esquema distribución del acta 
 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA Código:  

ACTA DE REUNIÓN Versión: 00 

 

CÓDIGO: 

ACTA Nº 

COMITÉ:          
ÁREA/ FACULTAD/PROCESO:  
LUGAR:  
HORA DE INICIO:     HORA FIN: 
FECHA: 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
 

ASISTENTES 

NOMBRE Y CARGO 

 
 

 

INVITADOS 

NOMBRE Y CARGO 

 
 

 

AUSENTES 

NOMBRE Y CARGO 

 

Actuó como secretario de la Reunión ________________ sin voz y sin voto, 

presidido por _______________,  seguido se puso en consideración el orden del 

día propuesto y aprobado así: 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Llamada a lista y Verificación del quórum  
2. Consideración, seguimiento y aprobación Acta Nº ____ del día. 
3. Relacione cada uno de los temas a tratar. 

Xxxx 
Xxxx 
 

     xx. Proposiciones y Varios 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Descripción del desarrollo de los puntos establecidos en el orden del día. 
 

 

Siendo las _____ horas el presidente dio por terminada  la reunión. 

Se procedió a firmar la presente Acta la cual fue aprobada en sesión verificada el 

día ____ del mes de ____ de  _____: 

 

CONVOCATORIA:   

  

FIRMAS DE LOS ASISTENTES 

Nombre 
 

Cargo 
 

Firma 

   

   

 

Transcriptor: 

Código de la Dependencia:   
 
Código de la Dependencia - seguido del código de la Serie Acta. Subserie. 
  
Acta No.  
 
Se escribe el consecutivo del número del Acta del Comité o Reunión que se reúne. 
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Comité: 
 
Nombre del Comité o grupo que se reúne. Se ubica al costado izquierdo, dos 
interlíneas después del Número del Acta.   
 
Ej.  Comité Interno de Archivo,  Comité de Calidad Institucional., Reunión de 
Auxiliares administrativos. 
 

Área / Facultad / Proceso:   

Nombre de la Dependencia responsable de la Reunión o Comité. 

 Lugar de la reunión: 
 
Lugar  en donde se está celebrando la reunión, dependencia, salón, auditorio, etc. 
 

Hora de inicio y de finalización: 
 
Hora en que inició la reunión y se ubica la hora en que finalizó. 
 

Fecha: 

Día mes y año en que se celebra la reunión. 

Objetivo: 

El motivo por el cual se celebra la reunión. 

Asistentes: 
 
Nombres y apellidos de los integrantes de la reunión con mayúscula inicial a 
interlineación sencilla, al frente se escribe el cargo que desempeña cada uno de 
los integrantes en la reunión.  
 
Invitados: 
 
Si hay invitados, se escriben los nombres y apellidos completos de los invitados 
con mayúscula inicial. 
 
Ausentes: 
 
Si hay ausentes, se escriben los nombres y apellidos completos. 
 
Orden del día: 
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El primer punto del orden del día, deberá ser llamado a lista y verificación del 
quórum.   Se enumeran los temas que serán motivo de la reunión, con mayúscula 
inicial, indicándolos con números arábigos. 
 
Desarrollo: 
 
Se inicia el primer tema indicándolo con número arábigo. 
 
Convocatoria: 
 
Cuando se va a  programar una nueva reunión, a continuación se escribe el lugar, 
la dirección, la fecha y la hora en que se proyectará  la próxima reunión.  
 
Firmas de los asistentes:  
 
En el cuadro de firmas de los asistentes, en la primera columna se escriben los 
nombres completos de los firmantes responsables en mayúscula sostenida, al 
frente se escriben los cargos en mayúscula inicial y en la columna del frente, 
firman las personas mencionadas. 
Los nombres y cargos de los firmantes autorizados se reparten de manera que el 
de mayor jerarquía quede en primer lugar, seguido de los demás firmantes. 
 
Transcriptor:  
 
Se escribe el nombre y apellido del transcriptor del Acta, con mayúscula inicial. 
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Esquema distribución del informe 
 

 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Código:  

INFORME  Versión: 00 

  
Código: Dependencia. Serie – Subserie (Se escribe el código de la 
dependencia, seguido de los códigos de la Serie y Subserie). 
 
Título del Informe: (Es el tema sobre el cual trata el informe) 
 
Presentado a: (Se escribe en mayúscula sostenida el nombre de la persona y 
dependencia a quien se le presenta el informe).  
 
 Fecha: (en la que se elabora el informe) 

 

Texto 
 
En este espacio se desarrolla el informe con sus numerales 
correspondientes.  

 
 
 
Firma responsable: (En este espacio se escribe el nombre del autor  o 
autores del informe, el/los cargos y  lo deben firmar. 
 
Si son varias las firmas, éstas se distribuyen a criterio de los autores, se 
escriben  por parejas siendo la primera contra el margen izquierdo, si el 
número de firmas es impar la última se escribe centrada. 
 
 
Con copia para: (Se escribe el nombre y cargo de la persona a quien le 
envía copia, con mayúscula inicial. 
 
 
Transcriptor: (Se escribe el nombre y apellido del transcriptor del Informe, con 
mayúscula inicial en letra Arial 9). 
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Certificado o Constancia 

Denominación: 

Se escribe a cinco interlineas del borde superior la denominación 
CERTIFICADO o CONSTANCIA. 

Código: 
 
A dos interlíneas de la denominación  y contra el margen izquierdo se digita el 
código de la dependencia que expide, seguido de guión (-) se escribe el 
número correspondiente al certificado o constancia, a continuación y seguido 
de punto (.) se escribe el código correspondiente a la Subserie, finalmente se 
digita el numero consecutivo de certificado o constancia. 
 
Cargo: 
 
El cargo de la persona responsable, se escribe en mayúscula sostenida, sin 
subrayar centrado, precedido de los artículos el, o la, a una distancia de cuatro 
a cinco interlíneas del código. Ejemplo: 
 

LA JEFE DE GESTIÓN HUMANA 
 
Identificación del texto: 
 
Las expresiones CERTIFICA o HACE CONSTAR,  seguidas de dos puntos (:). 
Se ubica a cuatro o cinco interlíneas del cargo, centradas, en mayúscula 
sostenida y puede utilizarse negrilla para resaltar. 
 
Texto: 
 
Cada párrafo del texto se inicia con la conjunción Que, en mayúscula inicial a la 
que siguen los datos del solicitante que pueden ser: 
 
Tratamiento, nombre completo del solicitante, en mayúscula sostenida y el 
número del documento de identidad. 
 
Razón social de una empresa, en mayúscula sostenida Y NIT. Ejemplo: 
 
Que el señor MARCELO ANRÉS BENITEZ ROCHA, con cédula de ciudadanía 
70.000.000 de… 
 
Que a INDUSTRIAS  PLÁSTICAS S.A., con NIT 890.000.000-5 se le retuvo… 
 
En los siguientes párrafos, al referirse al solicitante, se debe hacer por el 
tratamiento y el apellido. 
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En el último párrafo se especifica el motivo por el cual se expide la certificación 
o la constancia. 
 
Los párrafos se separan entre sí, por una o dos interlíneas, según la extensión 
del texto. 
 
 
Ciudad de origen y fecha: 
 
A tres interlíneas del último párrafo del texto se escribe la ciudad de origen, el 
día, mes y año. 
 
 Firma responsable:  
 
De cuatro a cinco interlineas de la fecha, centrado y en mayúscula sostenida se 
escriben nombres y apellidos del responsable. No se escribe el cargo, no se 
subraya. 
 
Transcriptor: 
 
A dos interlíneas del firmante y contra el margen izquierdo se anota el nombre 
con mayúscula inicial e inicial del apellido, de la persona responsable de 
transcribir el documento. Se recomienda emplear letra más pequeña y en caso 
de nombre compuesto, es conveniente escribir uno de los dos. 
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                                         4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
4 cm 

                     
                2 a 3 interlineas 
          
Código  
           1 a 2 interlineas 

 
Lugar y fecha 
 

               3 a 4 interlineas 
 
 

LA GERENTE GENERAL 
 

              2  a 3  interlinea 
 

HACE CONSTAR  O CERTIFICA  
 

              2 interlineas 
 
Que la señora NOMBRES Y APELLIDOS, 
………………………………………………………………….. 
 

 
Motivo de expedición y destinatario  
 

              4  interlineas 
 
 
NOMBRES APELLIDOS 

             2 interlineas 

Transcriptor: 

                

 

 

 

 

 

 

 

           2 cm                                        
 

 

                                                                                                          2 cm 
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Esquema distribución del sobre 

 

MEMBRETE SELLO POSTAL 

 

 
PIE DE PAGINA 

 

Membrete 
Espacio destinado para la ubicación de la razón social, sigla o acrónimo y NIT. 
 
Pie de página 
Espacio destinado para la impresión de la dirección topográfica y electrónica, 
fax, página web, el apartado aéreo, el teléfono, el nombre de la ciudad o 
municipio de origen y el país. 
 
Sello Postal 
Espacio superior derecho para uso exclusivo de la oficina de correos. 

 
 

Partes de sobre: 

Para su distribución, el sobre se visualiza en tercios y se distribuyen así: 

 En el tercio izquierdo se escribe información como: confidencial, 
personal. 

 En el tercio central se escriben los datos del destinatario. 

 El tercio derecho es para uso exclusivo de la oficina de correos. 

Los datos del destinatario se ubican centrados en el segundo tercio, su 
distribución debe ser armónica, se dirige en forma personalizada, estos datos 
se escriben a interlineación sencilla. 

 

Tratamiento o títulos: 
 
Se escriben con mayúscula inicial 
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Nombre: 
 
Se escribe en la segunda línea del tratamiento con mayúscula sostenida o 
mayúscula inicial según su preferencia, se recomienda escribir los dos 
apellidos. No se usa negrilla. 
 
Ejemplo Ingeniero 
                     DUVAN PULGARIN MARROQUIN 
  Economista 
   
Cargo: 
Se escriben con mayúscula inicial. Los cargos muy extensos se pueden repartir 
en dos líneas. No se hace partición silábica 
 
Ejemplo Ingeniero 
                     DUVAN PULGARIN MARROQUIN 
                     Director de Servicios Informáticos 
 
Organización: 
Se escribe en la línea siguiente al cargo con la denominación más conocida, 
razón social, acrónimo o sigla. 
 
Cuando se escribe el nombre completo, la escritura se hace con mayúscula 
inicial y respetando las denominaciones Ltda., S.A. 
Los acrónimos se escriben con mayúscula sostenida o mayúscula inicial. 
 
Ejemplo CAFAM – Cafam  
  SENA – Sena  
  UCEVA- Uceva  
 

Dirección o apartado: 
La dirección consta de una de las siguientes nominaciones: calle, carrera, 
diagonal, transversal o avenida, con su respectivo número, todas ellas se 
escriben sin abreviar y a continuación se anota en número de la nomenclatura. 
Se emplea la abreviatura de número nro. (Opcional). No se escribe el signo (#). 
 

Si los números de la dirección incluyen letras, éstas se deben escribir con 
mayúscula, si la nomenclatura incluye Norte, Sur, Oriente, Occidente Bis, es 
indispensable escribirlos en forma completa. 

Ejemplo Señora 
  Diana Pulgarín Marroquín 
  Calle 20 Bis nro. 45-23 Bloque 2 Entrada 3 Apartamento 1234 
  Urbanización el Poblado 

Medellín, Antioquia 
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NOTA:   Para tener certeza de la entrega de la correspondencia, es importante 
que la dirección sea clara  y completa. Si la dirección es un apartado, se 
escribe Apartado Aéreo, sin abreviar y no se escribe la dirección. 
 
Ejemplo Doctor 
  ALFREDO JARA TOBON 
  Jefe de Compras 
  CAFAM 
  Apartado Aéreo 35476 
  Quibdó, Chocó 
 
Destino: 
Puede ser local, nacional o internacional. Se escribe con mayúscula inicial. 
 
Local: 
 Cuando el destino es dentro de la ciudad, se escribe el nombre en mayúscula 
inicial. 
 

Ejemplo Doctor 
  ALFREDO JARA TOBON 
  Jefe de Compras 
  CAFAM 
  Apartado Aéreo 35476 
  Melgar. 
 

Nacional: 
  
Cuando el destino es una ciudad o municipio dentro del país, se escribe el 
nombre y el del departamento correspondiente, separados por como (,) y con 
mayúscula inicial. 
 
Ejemplo Doctor 
  ALFREDO JARA TOBON 
  Jefe de Compras 
  CAFAM 
  Apartado Aéreo 35476 
  Tunja, Boyacá 
 
NOTA:   Cuando las ciudades tienen denominaciones especiales, éstas se 
deben incluir, como el caso de Bogotá D.C, Guadalajara de Buga o México D.F. 
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Internacional: 
  
La información debe ir en el idioma oficial del destino a interlineación sencilla. 
El nombre del destinatario debe ir en mayúscula sostenida. 
 
En cuanto a la dirección, se respeta la nomenclatura y los términos del país del 
destino tales como, P.O Box, Postfach, entre otros. 
 
El país del destino se escribe en el mismo renglón de la ciudad, o en el 
siguiente, dependiendo de la extensión de la información en mayúscula inicial. 
Ejemplo: MR. RALPH GEERE, General Manager 
  IBM Internacional 
  22 Marion Avenue, Hartsdale 
  NEW YORK 12640 
  Estados Unidos de América. 
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5 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La recepción de las comunicaciones internas y externas de la Unidad Central 

del Valle del Cauca,  se llevará a cabo en la Ventanilla Única, en ella se debe 

verificar que los documentos estén completos, que sean pertinentes y sean 

competencia de la UCEVA, para efectos de su registro, radicación y 

distribución con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. 

 

Actividades 

 

 Identificación del trámite.  

 Determinación de competencia, según funciones de las dependencias.  

 Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta  
 
Solamente se puede recepcionar aquella documentación que sea de carácter 
institucional. 
 
Las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones que se realicen 
ante la Unidad Central del Valle del Cauca podrán formularse, a través de la 
página web en el link PQRSF, o a través de un oficio, el cual será registrado y 
radicado en la Ventanilla Única Institucional, en el aplicativo SGD e 
inmediatamente remitidas a la dependencia competente, electrónica y 
físicamente, con copia a la Secretaría General, para el control institucional del 
trámite. 

Las PQRSF que lleguen a los correos electrónicos de las respectivas 

Decanaturas y Facultades,  deberán imprimirse y llevarse a la Ventanilla Única 

de la Institución para la correspondiente radicación y trámite respectivo. 

Las PQRSF dirigidas a Unidad Central del Valle del Cauca deberán ser 
diligenciadas en lo posible en el formato diseñado para tal efecto y deben 
contener la siguiente información. 

 Nombre del funcionario o dependencia a la cual se dirige. 

 Nombres  completo del solicitante o su representante. 

 Dirección o correo electrónico y teléfono  a donde se debe dirigir la 
respuesta del peticionario y/o apoderado. 

 Los fundamentos de hecho o derecho de la PQRSF. 

 La relación de los documentos que sustentan la PQRSF. 

 La firma del peticionario y/o su apoderado. 
 
Recibida la PQRSF en la dependencia competente el funcionario encargado  
verificará el cumplimiento de los requisitos señalados. 
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Conforme al principio de Celeridad que rige las instituciones públicas de 
nuestro país, los documentos deben ser tramitados en el menor tiempo posible.  
Teniendo en cuenta el tipo de manifestación, en la UCEVA las PQRSF deberán 
ser resueltas dentro  de los siguientes plazos Ley 1755 de 2015: 

Toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 
recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes 
peticiones: 

 Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de 

los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en este lapso no se ha dado 
respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido aceptada y la UCEVA 
deberá entregar las copias de los documentos al peticionario dentro de 
los  tres (3) días siguientes. 

 Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta en relación 
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a su recepción.   

 
Cuando no fuere posible resolver la petición en el plazo señalado se deberá 
informar la circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término 
señalado, expresando los motivos de la demora y señalando el plazo en que se 
resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 
previsto.  
 

 Para el trámite de las peticiones verbales, deberá quedar constancia por 

escrito, para el cual se utilizará el Formato de PQRSf Verbales 

Recibidas. La respuesta según consentimiento del peticionario se podrá 

enviar en forma física o electrónica. Si el peticionario solicita constancia 

de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta 

(breve, concisa y precisa).  

 

 Cuando la petición no se acompañe de los documentos requeridos para 

el trámite, se le deberá indicar al peticionario lo que falten. Si él solicita 

que se radique, se hará dejando constancia de los requisitos o 

documentos faltantes. En ningún caso podrá ser rechazada la petición 

por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. 
 

 

Cuando el funcionario responsable del trámite constate que la  petición 

ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una 

gestión de trámite a su cargo, solicitará la documentación al peticionario 

dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que 

la complete en el término máximo de un (1) mes.   
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A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o 

informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. 

 

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la 

actuación cuando no aporte los documentos o información requerida, 

salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por 

un término igual. 

 

Vencidos los términos establecidos, sin que el peticionario haya 

cumplido el requerimiento, el funcionario competente del trámite 

decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 

administrativo motivado, notificando personalmente al interesado, contra 

el cual puede proceder recurso de reposición, en el que el peticionario 

puede presentar nuevamente la respectiva solicitud con el lleno de los 

requisitos legales.  
 

 Aunque el interesado desista de su petición en cualquier tiempo, la 

institución podrá continuar de oficio la actuación si la considera 

necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirá resolución 

motivada.  

 Toda petición deberá contener: 
 

1. La designación del responsable del trámite.  
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su repre-

sentante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su 
documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o 
la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada 
que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a 
indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 
4. Las razones en las que fundamenta su petición. 
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el 

trámite. 
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.  

 

 Toda petición irrespetuosa debe ser rechazada.  
 

 Cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición se 
considera oscura y  esta se devolverá al interesado para que la corrija o 
aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse, 
se archivará la petición.  
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 Las peticiones reiterativas ya resueltas, el funcionario responsable podrá 
remitirse a las respuestas anteriores.  
 

 El responsable del trámite dará atención prioritaria a las peticiones de 
reconocimiento de un derecho fundamental.  
 

 Las peticiones realizadas por periodistas, para el ejercicio de su 
actividad, se deben tramitar preferencialmente.  
 

 Cuando más de diez (10) personas formulen peticiones similares, de 
información, de interés general o de consulta, el funcionario responsable 
del trámite podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de 
amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la 
misma a quienes la soliciten. 
 

 Se consideran documentos de carácter reservado:  
 

 Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las 
personas (hojas de vida, la historia laboral,  expedientes 
pensionales y demás registros de personal y  la historia clínica). 

 Los amparados por el secreto profesional. 
  
Estos documentos solo podrán ser solicitados por el titular de la información, 
por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para 
acceder a esa información. En caso de ser rechazada la petición se deberá 
indicar en forma precisa al peticionario, las disposiciones legales que impiden 
la entrega de la información o documento sin facultad de recurso alguno.  

 
Dichos documentos no tiene carácter de reservado cuando son solicitados por 
autoridades judiciales, legislativas, o autoridades administrativas que siendo 
constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido 
ejercicio de sus funciones. 

 
 

 La expedición de copias de documentos que reposan en la Institución  
dará lugar al pago previo de las mismas por el peticionario. Para tal 
efecto se le comunicará por escrito al peticionario que tiene cinco (5) 
días calendario para la cancelación de dichas copias en la oficina de 
Tesorería según indicaciones administrativas o directamente en el 
banco, una vez el peticionario presente el recibo de pago se procederá a 
su entrega dentro de los cinco días hábiles siguiente. El valor de la 
reproducción no excederá el valor comercial de referencia del mercado.  
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La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, constituirá 
falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de 
acuerdo con el régimen disciplinario 
 
Horario de Atención al Ciudadano 
 
El horario establecido para la recepción tanto interna como externa de los 
documentos, será de 8 a.m. a las 12 m. y de las 2 y 30 p.m. a las 6 y 30 p.m. 

 

Criterios de conformidad para la recepción de las comunicaciones 
oficiales internas. 
 
Verifique que la comunicación interna cumple con los parámetros estipulados 
en el instructivo para la Organización de los Archivos de Gestión de la Unidad 
Central del Valle del Cauca, en el apartado de la producción de los 
documentos. 
 
En caso de que no cumpla con algún criterio, devuélvala e indique 
amablemente al usuario la razón de la devolución.  Si es procedente, invítelo a 
revisar el instructivo dado  para la Organización de los Archivos de Gestión que 
usted debe tener disponible en el punto de recepción de comunicaciones. 
 
Lea el contenido de la Comunicación Oficial Interna y tenga especial cuidado 
con los plazos, términos y anexos indicados en la misma. 
 
Si la comunicación  no está firmada, devuélvala al usuario indicándole 
amablemente que es requisito legal y normativo, firmar las Comunicaciones 
Oficiales Internas. 
 
Si la comunicación no le es entregada con el número de copias que ella indica, 
devuélvala al Usuario y solicítele respetuosamente que le suministre el número 
de Copias requerido.  
 
Si el Usuario manifiesta que el número de copias enunciadas, no corresponde 
a las que efectivamente se entregarán, haga las anotaciones del caso tanto en 
las copias que se entregarán, como en la copia del Remitente. 
  

Cuando se trate de comunicaciones a un grupo solicitar un listado de los 
destinatarios. 
 
Ejemplo. Si entregan una comunicación cuyo campo “PARA MIEMBROS DEL 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE ARCHIVO”, solicítele el usuario el listado de 
tales miembros, con el objeto de focalizar la remisión de las copias de la 
comunicación y hacer firmar el respectivo formato de control de entrega de 
copias de comunicaciones masivas o de grupo (ver formato anexo). 
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Verifique que la comunicación esté acompañada por los anexos enunciados en 
la misma.  Hasta tanto no le sean suministrados los anexos, no reciba la 
comunicación. Una comunicación sellada sin los anexos correspondientes es 
responsabilidad de quien recibe.  
 
Si la comunicación no indica en el cuerpo o contenido de la misma o en la línea 
de anexos, que ésta viene acompañada de documentación o elementos 
adicionales, efectúe la anotación correspondiente al final de la comunicación y 
de las copias que existan, con el objeto de facilitar el control. 
 
Si la comunicación que va dirigida a un Destinatario principal y manifiesta un 
número de copias enunciadas con presencia de anexos y solo se suministra 
una copia de los anexos, se debe anotar en la comunicación que los anexos 
serán entregados al destinario principal.   
 
Ejemplo 2: Anexos: dos (dos folios y CD- ROM, destinatario principal) 
 

Esta última consideración debe indicársele al Usuario al momento de efectuar 
las verificaciones del caso.  Si el Usuario acepta lo que le es manifestado, 
reciba la comunicación.  En caso contrario pídale al Usuario que suministre el 
número de copias de los anexos como de los Destinatarios “con copia” se 
hayan registrado en la comunicación y sólo hasta el momento en el que le sean 
suministradas las copias necesarias, selle la comunicación.   
 
En la eventualidad de que se suministre un número de copias de anexos 
inferior al número total de Destinatarios, sin que se indique a cuales 
Destinatarios se les debe entregar, la distribución de las copias de los anexos 
se efectuará obedeciendo al orden en el que se hayan enunciado los 
Destinatarios “con copia”.  Todo ello debe indicársele al usuario. 
 
Criterios de conformidad para la recepción de comunicaciones oficiales 
externas. 
 
Para el caso de las comunicaciones oficiales externas recibidas, no se hace 
exigencia de ningún formato en particular. 
 
Lea el contenido de la Comunicación Oficial Externa y tenga especial cuidado 
con los plazos, términos y anexos indicados en la misma.  Todos los paquetes 
de documentos que lleguen dirigidos a la Unidad Central del Valle del Cauca, 
Dependencia o Funcionarios, deben ser abiertos y se debe valorar si es 
competencia de la institución antes de aplicarle sello de radicación.  
 
Al recibir una comunicación oficial externa, cuyos términos sean de carácter 
URGENTE, agilice el proceso de registro y distribución.  Si usted no hace una 
notificación oportuna, será su responsabilidad la entrega tardía de las 
comunicaciones. 
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Si la comunicación oficial recibida carece de los anexos enunciados en ella o 
se encuentran incompletos, ello debe registrarse en el campo de observaciones 
de la planilla de registro de  correspondencia recibida y en la comunicación 
misma para contactar al Remitente y dejar por sentado la situación.  
 

Si el contenido de la comunicación es de CARÁCTER PRIVADO, a título 
personal, y cita o no el cargo de un Funcionario, no genera trámites para la 
institución y por tal razón no debe ser sellada como Comunicación oficial 
externa recibida. Estas comunicaciones se reciben, y se entrega a su 
destinatario sin trámite alguno.  Si este tipo de documento es dejado 
personalmente, se le puede recomendar al Usuario que se dirija personalmente 
y hacerle entrega del documento, aclarándole también que sí prefiere dejarlo 
en la Recepción, este documento no genera ningún trámite para la 
administración y la responsabilidad por extravío y/o pérdida no recaerá sobre 
ningún Funcionario Público o Contratista del área responsable y mucho menos 
sobre la Unidad Central del Valle del Cauca.  
 

Cuando se reciba un documento de este tipo mediante correo certificado o 
mensajería especializada, la firma del soporte de entrega tampoco constituye 
responsabilidad administrativa para la Institución. 
 
No obstante lo anterior, es menester manejar respetuosa y diligentemente 
todos los documentos que ingresen a la institución, sean comunicaciones 
oficiales o correspondencia. 
 
Si la comunicación no está firmada y fue dejada personalmente en la 
Recepción, devuélvala al Usuario indicándole amablemente que es requisito 
legal y normativo, firmar las comunicaciones oficiales. 
 
Si se trata del mismo Remitente, solicítele que firme la Comunicación.  De igual 
manera, solicítele en todos los casos, que se consignen los datos de ubicación 
de la persona firmante (dirección, número de teléfono y correo electrónico) en 
la comunicación (puede ser manuscrito). 
 

Si la comunicación fue recibida mediante correo certificado o mensajería 
especializada, no le aplique sello de radicación por cuanto ésta se considera 
anónima y debe remitirse al Destinatario para que establezca el trámite que se 
debe seguir.  Registre esta situación en el campo de observaciones del 
Formato de Registro de  Correspondencia Recibida. 
 
Verifique que la comunicación esté acompañada por el número de copias que 
en ella de indiquen. 
 
Si la comunicación no le es entregada con el número de copias que ella indica, 
devuélvala al Usuario y solicítele respetuosamente que le suministre el número 
de copias requerido. Si el Usuario manifiesta que el número de copias 
enunciadas, no corresponde a las que efectivamente se entregarán, haga las 
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anotaciones del caso tanto en las copias que se entregarán, como en la copia 
del Remitente. 
 
Verifique que la comunicación esté acompañada por los anexos enunciados en 
la misma.  Hasta tanto no le sean suministrados los anexos, no selle la 
comunicación.  Una comunicación sellada sin los anexos correspondientes es 
responsabilidad de quien recibe. Si la comunicación no indica en el cuerpo o 
contenido de la misma o en la línea de anexos, que ésta viene acompañada de 
documentación o elementos adicionales, efectúe la anotación correspondiente 
al final de la misma y de las copias que existan, con el objeto de facilitar el 
control. 
 

Si la comunicación va dirigida a un Destinatario principal, se indica la presencia 
de anexos y sólo se suministra una copia de los anexos, se entenderá que los 
anexos, serán entregados al destinatario principal. 
 
Esta última consideración debe indicársele al Usuario al momento de efectuar 
las verificaciones del caso.  Si el Usuario acepta lo que le es manifestado, 
aplique el sello de radicación.  En caso contrario pídale al Usuario que 
suministre el número de copias de los anexos como de los Destinatarios “con 
copia” se hayan registrado en la comunicación y sólo hasta el momento en el 
que le sean suministradas las copias necesarias, selle la comunicación.   
 
En la eventualidad de que se suministre un número de copias de anexos 
inferior al número total de Destinatarios, sin que se indique a cuales 
Destinatarios se les debe entregar, la distribución de las copias de los anexos 
se efectuará obedeciendo al orden en el que se hayan enunciado los 
Destinatarios “con copia”.  Todo ello debe indicársele al usuario. 
 

 
Procedimiento:   
 

 La  Dependencia recibe el documento a través de la Ventanilla Única  o de 
otra dependencia.  

 
 Todas las PQRSf –peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones – 

deben atenderse, en los términos definidos anteriormente. 
 

 Si el documento amerita trámite o requiere respuesta, el Jefe de la 
dependencia entrega el documento al funcionario competente para  que 
proceda con las respectivas anotaciones de chequeo y control.  

 
 El funcionario de la dependencia basado en el derecho de turno y los 

tiempos de respuesta, analiza la solicitud, proyecta respuesta y entrega al 
Jefe de la dependencia para revisión, éste la revisa y procede a firmarla. 
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 Si la solicitud no es clara, se solicita ampliar o precisar la información.     
 
 El auxiliar administrativo  aplica el procedimiento para la distribución y envío 

de documentos externos o internos según sea requerimiento. 
 
 Terminado el trámite del proceso se archiva el documento  en la serie 

correspondiente. 
 

5.1 REGISTRO Y RADICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES 

 

El registro de las comunicaciones oficiales es el procedimiento por medio del 

cual se ingresan en el aplicativo SGD de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: 

 

 Nombre de la persona o entidad remitente o destinataria. 

 Nombre o código de la dependencia competente. 

 Número de radicación. 

 Nombre del funcionario responsable del trámite y anexos. 

 

NOTA: Ver formato de registro de correspondencia despachada y recibida. 

 

La radicación de las comunicaciones oficiales es el procedimiento por medio 

del cual la Unidad Central del Valle del Cauca, asigna un número consecutivo a 

las comunicaciones recibidas o producidas, dejando constancia de las fechas y 

hora de recibo o envío con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con 

los términos de vencimiento que establezca la Ley. 

 
Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el 
documento. 
 
En la radicación de las comunicaciones oficiales se velará por la transparencia 
de la actuación administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar 
números de radicación, ni habrá números repetidos, enmendados, corregidos o 
tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción de los 
documentos; cuando el usuario o peticionario presente personalmente la 
correspondencia, se le entregará de inmediato su copia debidamente radicada. 
Al comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a partir de uno con 
tres dígitos, es decir 001. 
 
En caso de presentarse algún error en la radicación, se debe dejar constancia 
mediante un acta aclaratoria firmada por la persona encargada de la Ventanilla 
Única y la Secretaría General. 
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Las publicaciones, libros, revistas, folletos y demás documentos de carácter 
informativo como plegables y publicidad no se radican. 
 
 

6. DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES 

 
La documentación debe llegar a su destinatario final en óptimas condiciones, 
conservando su integridad y manteniendo su confidencialidad. 
 
Distribución de comunicaciones oficiales internas y externas recibidas. 
 
Al entregar la comunicación al destinatario final, se le solicita a éste que 
verifique que los documentos indicados en el formato de Registro de 
Correspondencia Recibida, correspondan a la documentación que se le 
entrega. En el formato debe quedar registrado el nombre legible de quien 
recibe, así como la fecha y hora de recibido. 
 
Finalizada la entrega de las comunicaciones a los destinatarios, se verifica que 
todas las planillas estén debidamente diligenciadas y se proceda a archivarlas. 
 
Para la distribución de las comunicaciones oficiales se han establecido dos 
cortes: de las 11 a.m. a las 12 m. y de las 5 p.m. a las 6 p.m.  
 
En el primer corte, el que corresponde a las 11 a.m., se entregan las 
comunicaciones oficiales recibidas, registradas y radicadas después de las 5 
p.m. hasta las 6 p.m. del día anterior y aquellas recibidas entre las 8 a.m. y las 
11 a.m. del día en cuestión.  
 
En el segundo corte, el que corresponde a las 5 p.m. se entregan las 
comunicaciones oficiales recibidas, registradas y radicadas después de las 11 
a.m. hasta las 12 m y las recibidas de las 2 p.m. hasta las 5 p.m. del día en 
cuestión. 
 
 
Distribución de las comunicaciones oficiales externas a enviar 
 
Para el caso de las comunicaciones externas a enviar, se han establecido dos 
canales de distribución. 
 
Mensajería externa. Cuando se usa este canal, el mensajero debe y proceder  
a entregar la correspondencia para su radicación  tanto en el original como en 
la copia, trayendo la copia para ser archivada en la serie correspondiente a la 
oficina productora. 
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Correo certificado. Este es un canal que provee una empresa contratista de la 
Unidad Central del Valle del Cauca, el cual se emplea para enviar las 
comunicaciones a destinatarios  fuera del municipio. 
 
La distribución realizada por correo certificado se realizara un solo corte diario. 
Por  tal razón, la recepción de las comunicaciones externas para enviar será 
hasta las 4 p.m. 
 
NOTA: las comunicaciones recibidas después de esa hora serán tramitadas al 
día siguiente. 
 

7. TRAMITE DE LOS DOCUMENTOS 

 
El trámite comienza con el flujo de las comunicaciones recibidas y enviadas y la 
aplicación de los principios básicos archivísticos de procedencia y orden 
original, con miras a la conformación de las series documentales.  
 
Una vez cada dependencia ha recibido la correspondencia procede a dar el 
trámite respectivo, la mayoría de comunicaciones generan una respuesta, la 
cual es elaborada por la dependencia responsable del trámite siguiendo los 
parámetros establecidos en este instructivo, para su elaboración, en original y 
una copia, las cuales deben ser firmadas por el responsable del trámite 
respectivo; para quienes no tienen autorización al requerir el envío de una 
comunicación al medio externo, la generan colocando el código de su 
dependencia, pero la proyectan a la firma del Jefe inmediato autorizado para 
firmar. 
 

NOTA: Queda prohibido el uso de la papelería institucional para producir 
correspondencia que no cumpla estos lineamientos; la papelería es sólo para 
trámites institucionales (en ningún caso podrá ser utilizada por los estudiantes). 
 
Tiempos de respuesta 
 
El Derecho de Petición es un Derecho fundamental consagrado en la 
Constitución Política de Colombia que tiene toda persona de presentar 
peticiones respetuosas (verbales o escritas) a las autoridades por motivos de 
interés general particular y a obtener pronta resolución (Artículo 23 Constitución 
Nacional). 
 

Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en el plazo estipulado, 
se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y 
señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. 
 
Aunque la solicitud no indique el artículo 23 de la Constitución Política o no 
señale expresamente que se presenta en ejercicio del derecho de petición, si 
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se enmarca dentro de uno de los tipos de petición indicados, debe tramitarse 
como tal, dentro de los términos anotados. 

Comunicaciones confidenciales 
 
Para el caso de las comunicaciones oficiales externas recibidas, el trámite 
es el siguiente: 
 
Si en la parte externa del sobre de la comunicación recibida, estipula la palabra 
CONFIDENCIAL, éste no será abierto por la persona encargada de la 
Ventanilla única y simplemente se colocará el sello de recibido, sin aplicar el 
sello de radicación. Se debe indicar la fecha y hora de recepción, y la firma de 
quien recibió, quien deberá remitirlo a la oficina competente tal y como fue 
recibido. 
 
Se debe diligenciar el formato de registro de comunicaciones confidenciales 
recibidas. 
 
En caso de que en la parte externa del sobre no se indique que la 
comunicación oficial es de carácter CONFIDENCIAL, pero la comunicación en 
sí misma tuviese alguna observación de confidencialidad, una vez se percate 
de ello, deberá regresar la comunicación al sobre, sellarlo y levantar un oficio 
en el que indique la situación que se presentó (situación de manera 
involuntaria). 
 
Queda a discreción del destinatario final del documento, que una vez revisado 
su contenido este pueda ser sellado, registrado y radicado; para lo cual debe 
remitir el documento a la Ventanilla única, para que el documento cumpla el 
trámite normal que siguen las comunicaciones oficiales externas recibidas en 
Unidad Central del Valle del Cauca. 
  
Se debe llevar a cabo el mismo procedimiento para las comunicaciones de 
carácter PERSONAL o PRIVADO.  
 
Para el caso de las comunicaciones oficiales externas a enviar, el trámite 
es el siguiente: 
 
El funcionario generador de la comunicación oficial externa a enviar de carácter 
confidencial, deberá entregarla solo en original en sobre sellado y el funcionario 
encargado de la Ventanilla Única aplicará el sello con la palabra 
CONFIDENCIAL en su exterior, en presencia de quien lleva la comunicación. 
 
Estas comunicaciones confidenciales no serán registradas, ni radicadas. Sin 
embargo en el formato de registro de correspondencia enviada se hará la 
anotación de que se tramito una comunicación confidencial, indicando la fecha, 
hora, remitente, destinatario y medio utilizado para  el envío de la misma. 
 


