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1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer las directrices para la producción documental interna y externa de cualquier 

dependencia de la entidad teniendo en cuenta los aspectos generales de las 

comunicaciones el orden para las partes de cada tipo de documento, con base en 

el estilo y la presentación que demandan los protocolos organizacionales y que se 

establecen en los manuales de procedimientos. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir los formatos de uso frecuente en concordancia con el manual de imagen 

corporativa, las normas técnicas y las necesidades de la entidad. 

- Establecer los lineamientos e instructivos de producción documental, firmas 

autorizadas y criterios para la creación, registro y control de consecutivos. 

3. ALCANCE 

Comprende el conjunto de actividades tendientes a normalizar la producción y de 

los documentos en ejercicio de las funciones institucionales, desde el origen, 

creación y diseño de formatos y documentos, conforme a las funciones de cada 

dependencia, hasta el documento firmado listo los fines pertinentes. 

4. DEFINICIONES 

Acta: Documento escrito que contiene lo sucedido, tratado y acordado en una reunión o 

situación específica. 

Asunto: Síntesis del contenido de la comunicación. 

Cargo: Nombre de la posición que ocupa la persona responsable de expedir el 

documento. 



Código : GD - M - 02 
 	MANUAL PROCEDIMIENTO  

Versión: 01 
I 
I
I 	Página 2 de 10 PRODUCCION DOCUMENTAL Alcalcita cl,. 	r, 4.<-14•11ín 

„ 

Carta: Comunicación escrita que se utiliza en las relaciones entre organizaciones y 

personas naturales; igualmente, en las relaciones entre las organizaciones y sus 

empleados. En algunas entidades se denomina oficio. 

Certificado: Documento de carácter probatorio, público o privado, que asegura la 

veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne. 

Circular: Comunicación escrita de interés común, con el mismo contenido o texto, 

dirigida a un grupo específico de personas tanto interna como externamente. 

Constancia: Documento de carácter probatorio, que no requiere solemnidad. 

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado. 

Estilo. Distribución de las diferentes líneas que conforman la comunicación. 

Formato: Documento tipo esqueleto, que permite registrar las actividades del día a 

día, dejando evidencia de su realización. 

Fuente o tipo de letra. Tamaño de los caracteres utilizados en la edición de un 

documento. 

Interlínea. Distancia vertical entre dos renglones. 

Líneas especiales. Línea de anexos, copia e identificación del transcriptor. 

Logotipo. Símbolo que identifica a la organización. Proyecta la imagen corporativa y 

hace fácil la identificación de la entidad que genera o produce la comunicación. 

Material complementario. Parte agregada o anexa a una obra que la complementa 

directa o indirectamente; separada físicamente del documento que contiene la parte 

principal de la misma y que, coh frecuencia-, es de naturaleza diferente de ésta, por 

ejemplo: mapas, folletos, disquetes, casetes, videos discos, compactos, libros de 

respuesta, diapositivas, planos entre otros. 

Memorando. Comunicación escrita que se emplea en las organizaciones para tratar 

asuntos internos. 

Normalizar: Actividad colectiva tendiente a unificar criterios en la producción de 

documentos. 
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Radicación: 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 el 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. 

Registro: Procedimiento por medio del cual las entidades ingresan en sus sistemas de 

correspondencia, todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos 

tales como: nombre de la persona, entidad remitente o destinataria, nombre o código de 

la(s) dependencia(s) competente(s), número de radicación, nombre del funcionario 

responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre otros. 

Remitente: Nombre, apellidos y cargo del firmante. 

Soporte Documental: Medio en el cual se registra la información escrita, sonora, visual, 

electromagnética; este material puede ser papel, metal, pergamino, madera, filme, cinta 

magnética, disco óptico, entre otros, siendo el más común el Papel. 

Transcriptor: Persona responsable de elaborar, digitar o transcribir la comunicación. 

Producción Documental: Es el conjunto de actividades y disposiciones generales que 

permiten generar documentos en óptimas condiciones y en cumplimiento de las funciones 

de cada dependencia del Fonvalmed. 

5. RESPONSABLES 

Todos los productores de documentos 

6. DESCRIPCIÓN 

Conjunto de actividades tendientes a normalizar la producción de los documentos 

en ejercicio de las funciones institucionales; comprende la forma de producción, 

formato y estructura, finalidad, firmas autorizadas, atributos físicos y de 

información de los documentos de uso frecuente y formalizado de la entidad. 
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La producción documental en el Fonvalmed está enmarcada tanto en el Sistema 

de Gestión de la Calidad, como en los procedimientos archivísticos, de esta 

manera se establecen las directrices para la elaboración de documentos 

administrativos tales como los oficios, memorandos, resoluciones, circulares, actas 

de reunión, entre otros, teniendo en cuenta la Guía Técnica Colombiana GTC 185. 

7. GENERALIDADES 

Los documentos serán impresos por ambas caras del papel, preferiblemente. 

Para la elaboración de los Oficios, Memorandos, Certificaciones y Circulares se 

emplearán los formatos prediseñados, socializados y disponibles para todos los 

colaboradores. 

Utilizar letra Arial, tamaño entre 10 y 12 de acuerdo al contenido 

Utilizar papel bond blanco de 75 gramos. 

Firmar con bolígrafo de tinta negra, en ningún caso se debe utilizar micropuntas, 

esferos de tinta mojada o de color. 

Se usará el formato prediseñado y se seguirán las instrucciones de aplicación 

según el tipo documental. 

La imagen corporativa y los mecanismos de comunicación sólo podrán ser 

utilizados para tratar asuntos requeridos por la institución y en ningún caso se 

podrá utilizar para asuntos de tipo personal. 

Cuando una comunicación no cumpla con los requisitos establecidos en el 

presente documento no se dará trámite y se hará la devolución a la oficina gestora 

de la comunicación. Toda correspondencia, tanto interna como externa 

(memorandos, circulares, cartas) debe tener el pie de firma, el cual se escribe en 
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la parte inferior de la hoja nombre completo de quién proyectó el documento, y su 

firma o'visto bueno, Todos los documentos para su envío deben estar 

acompañados de las copias y anexos 

Firmas autorizadas: Las comunicaciones oficiales que se proyecten para enviar a 

destinatarios externos o internos que sean de competencia de la dependencia, 

sólo podrán ser firmadas por los funcionarios titulares de las mismas legalmente 

constituidas en la estructura administrativa de la entidad, o aquellos colaboradores 

encargados mediante acto administrativo. 

Los contratistas podrán firmar las comunicaciones oficiales externas e internas 

siempre y cuando el objeto y las obligaciones del contrato así lo establezcan. 

Números de consecutivos: la generación de consecutivos de Autos, Circulares, 

comunicaciones Oficiales Enviadas, Comunicaciones Oficiales Recibidas, 

Conceptos, Memorandos, Resoluciones Generales y Resoluciones Particulares, 

se hace a través de la Aplicación BPMS, para tal efecto se aplicará lo establecido 

en el "Manual de Operación Generación de Consecutivos y Radicados" elaborado 

para Fonvalmed por la empresa proveedora del Software Processonline. 

Gestión de la firma del Director: los documentos generados para firma del director 

y del subdirector Administrativo y Financiero deben ser entregados a la contratista 

responsable, con el fin de minimizar los riesgos de pérdida, y definir 

responsabilidades en la trazabilidad del proceso y restringir el acceso a la 

información. 

7.1 FUNDAMENTO LEGAL 

Código Penal 

Art. 218 a 228 Sobre las disposiciones relacionadas con falsificación de los 

Documentos públicos. 
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Art. 231 Sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos. 

Código de Procedimiento Penal 

Art. 261. Sobre el valor probatorio de documento público. 

Art. 262 a 263. Sobre valor probatorio del documento privado. 

Código de Comercio 

Art. 48 Conformidad de libros y papeles del comerciante a las normas comerciales, 

medio para el asiento de operaciones. 

Art. 51 Comprobantes y correspondencia como parte integral de la contabilidad 

Art. 54 Obligatoriedad de conservar la correspondencia comercial. 

Decreto. 2649 de 1993 

Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios y 

normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

Art. 123 soportes contables. 

Decreto. 1584 de 1994 

Documentación indispensable registro proponentes cámaras de comercio 

Registro proponentes Cámaras de Comercio. 

Decreto. 2150 de 1995 

Art. 11, 12, 23, 24 Uso de formatos únicos 

Acuerdo AGN 60 de 2001 

Art. 4, 6, 9, 14 Pautas para la administración de comunicaciones oficiales en las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. 

NORMA TECNICA COLOMBIANA 

GTC 185 "Documentación Organizacional" 

NTC 1673 "Papel y cartón": papel para escribir e imprimir 

NTC 2223: 1986 Equipos y útiles de oficina. Tinta liquida para imprimir. 

NTC 4436 Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 

durabilidad. 
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NTC 2676 Durabilidad soportes aplicable a los soportes digitales. Cartuchos de 

discos flexibles de 90 mm (3.5 pulgadas), características dimensionales, físicas y 

magnéticas. 

NTC 3393 Elaboración de documentos comerciales. 

8. ACCIONES 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN EJECUTOR 

Elegir 	los 	medios 	de 

elaboración, 	impresión 

y el tipo de soporte que 

requiere 

Según el documento a elaborar se diligencia el 

formato requerido con los respectivos anexos, 

en caso de ser necesario. 

Todos los productores de 

documentos 

Insertar 	número 	de 

consecutivo 

Se autogestiona en el aplicativo BPMS según el 

tipo 	documental 	a 	producir. 	Excepto 

documentos que surten trámite de notificación 

Todos los productores 

Remitir 	documento 

para la firma 

Se 	remite 	el 	documento 	al 	contratista 

responsable de gestionar las firmas. 

Todos los productores 

Responsable de gestión de 

firmas 

Revisar 	y 	firmar 	el 

Documento 

Se revisa el documento, en caso de tener 

observaciones se devuelve para la respectiva 

corrección, y en caso de que este acorde se 

firma. 

Director General, 

Subdirector Administrativo 

y Financiero 

Ajustar documento 

Realizar las observaciones pertinentes y remitir 

el documento al asistente de la Dirección para 

tramitar nuevamente la firma. Se 	recoge el 

documento ya firmado, y si es un documento 

interno, se producen las copias necesarias. 

Todos los productores 

Responsable de gestión de 

firmas 

Distribución 

Documento firmado 

Si 	es 	un 	documento 	interno 	se 	hace 	la 

distribución por medio idóneo, se digitaliza, se 

comunica a interesados y se archiva. 

Si es un documento externo, se producen las 

copias necesarias y se determina el medio a 

Responsable de gestión de 

firmas 

Responsable de 

Notificaciones 
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN EJECUTOR 

   

utilizar para efectuar el envío de la 

documentación, solicitando constancia de 

entrega o recibo del documento enviado. El 

segundo original se digitaliza y se archiva en el 

expediente correspondiente. 

9. REGISTROS 

IDENTIFICACIÓN 
L 

ALMACENAMIENTO CONDICIONES GENERALES 

CODIGO NOMBRE 

LUGAR 

DE 

ARCHIVO 

RESPONSABLE 

DE ARCHIVO 

TIEMPO DE 

ARCHIVO 
PROTECCIÓN RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN 

NA. 

i— 

Consecutivo de 

Autos 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Consecutivo de 

Circulares 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Consecutivo de 

Comunicaciones 

Oficiales 

enviadas 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Consecutivo de 

Comunicaciones 

Oficiales 

recibidas 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA 

1- 

Consecutivo de 

Conceptos 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Consecutivo de 

Memorandos 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Consecutivo de Archivo Profesional Conservación Backup A solicitud Permanente 
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IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO CONDICIONES GENERALES 

CODIGO NOMBRE 

LUGAR 

DE 

ARCHIVO 

RESPONSABLE 

DE ARCHIVO 

TIEMPO DE 

ARCHIVO 
PROTECCIÓN RECUPERACIÓN DISPOSICIÓN 

Resoluciones 

Generales 

General responsable del 

Archivo General 

Permanente 

NA Consecutivo de 

Resoluciones 

Particulares 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Actas 	del 

Consejo 

Directivo 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Actas de la junta 

de 

Representantes 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Actas de 

Comités 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

NA Actas 	de 

Reunión 

Archivo 

General 

Profesional 

responsable del 

Archivo General 

Conservación 

Permanente 

Backup A solicitud Permanente 

10. HISTORIAL DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA 
ITEM 

MODIFICADO 
DESCRIPCIÓN 

01 No aplica para la primer versión 

11.ANEXOS 

Anexo 1. GD-F-01 Formato Acta 

Anexo 2. GD-F-02 Formato Registro de Asistencia 

Anexo 3. GD-F-03 Formato de Carta 
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Anexo 4. GD-F-04 Formato de Circular 

Anexo 5. GD-F-05 Formato de Memorando 

Anexo 6. GD-F-06 Formato de Resoluciones Generales 

Anexo 7. GD-F-07 Formato de Resoluciones Generales 

Anexo 8. "Manual de Operación Generación de Consecutivos y Radicados" elaborado 

para Fonvalmed por la empresa proveedora del Software Processonline. 
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