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1. INTRODUCCIÓN
La gestión eficiente de la información es un área crítica para cualquier organización, bien sea
en el sector público como en el privado. Como consecuencia, en las últimas décadas se han
desarrollado numerosas iniciativas la mayoría de ellas de carácter tecnológico para mejorar
la gestión de la información en las organizaciones.
La mayor parte de los esfuerzos de adopción de tecnologías de la información se han
orientado a la utilización de bases de datos estructuradas, y se ha prestado menos atención
a la gestión documental (es decir, información no estructurada). Sin embargo, gran cantidad
de información que gestionamos se encuentra registrada en documentos.
La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de documentos,
la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas,
en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que
produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para
el que fueron creadas.
Con base en lo anterior, se debe implementar una gestión documental, basada en prácticas
operativas, que se puedan optimizar y a futuro organizar con el apoyo de soluciones
informáticas, las cuales permitirán reducir problemas, aprender a optimizar el uso de los
programas de gestión, organizar los asuntos de los diferentes clientes que maneja la Entidad
y facilitar el desempeño de las actividades propias de cada dependencia o área.
La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P. estableció unas políticas y
directrices orientadas a una eficiencia en la prestación del servicio teniendo en cuenta el
Sistema de Gestión de Calidad (NTCGP 1000), lo cual ha requerido a su vez liderar el proceso
de gestión documental, para facilitar el control de los documentos y registros requeridos en la
gestión de la Entidad.
El hecho de organizar los documentos de manera consistente, precisa y uniforme durante
todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o conservación definitiva, se
convierte así, en un factor clave para la optimización de los procesos y el desarrollo de las
actividades de autoevaluación que conducen a la mejora continua.
El presente Manual de Gestión Documental, es una herramienta que ofrece al Servidor
Público de La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., un conocimiento
detallado sobre las técnicas organizativas, y normas que se deben aplicar para gestionar los
documentos, con un enfoque claro y sencillo, a través del desarrollo de modelos y ejemplos,
que van de la mano con la implementación de los procedimientos de control de documentos
y de registros, definidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
El Manual de gestión documental se establece como un instrumento de información en el que
se consignan en forma metódica las técnicas de organización de la información registrada en
documentos soporte papel; técnicas que se deben seguir para la realización de los procesos
de gestión documental de la Institución.
Este manual permite establecer un método de manera que las actividades técnicas o
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procedimientos aplicados desde la producción, hasta la organización de la documentación en
las oficinas, siempre se desarrolle de la misma manera; y no se desarrollen de acuerdo a los
métodos, apreciaciones, gustos o rutinas de trabajo de las personas.
El documento se estructuró teniendo en cuenta lo definidos por la Ley 594 en el Artículo 22,
donde se determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre sí y se
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo vital del
documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Producción de documentos
Recepción de documentos,
Distribución de documentos,
Trámite de documentos,
Organización de documentos,
Consulta de documentos,
Conservación de documentos
Disposición final de documentos.

Este manual está basado entre otros, en la aplicación de la Ley General de Archivos, del
Reglamento General de Archivos correspondiente al Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994, el
Acuerdo 060 de 2001, el Acuerdo 042 de 2002 y el Acuerdo No. 004 de 2013 y Acuerdo AGN
005 de 2013 del Archivo General de la Nación y se apoya en el Reglamento de Archivo
adoptado por La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., mediante la
Resolución No. de 2014.
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2. GENERALIDADES
2.1






2.2
















OBJETIVOS
Estandarizar las comunicaciones y principales documentos y registros generados en la
Entidad, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.
Establecer y difundir normas que reglamenten la administración de las comunicaciones
oficiales en La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. ES.P. así como el
recibo, despacho y archivo de la misma.
Crear parámetros de aplicación general en la gestión documental que faciliten la
comprensión de todos los servidores públicos, utilizando un lenguaje sencillo y común.
Proporcionar una herramienta de fácil consulta para el desarrollo de la Imagen
Institucional.
Tratar los archivos electrónicos conforme a los principios y procesos archivísticos de la
gestión documental
NORMATIVIDAD
Constitución Política de Colombia. Artículo 8, Artículo 15, Artículo 20, Artículo 23,
Artículo 27, Artículo 63, Artículo 70, Artículo 71, Artículo 72, Artículo 74, Artículo 94,
Artículo 95, Artículo 112, Artículo 113.
Ley 80 de 1989. Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el
Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005. Ley Anti trámites
Ley 190 de 1995. Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en archivos.
Ley 527 de 1999. Comercio electrónico y firmas digitales
Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único.
Ley 43 de 1913. Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales.
Art. 218-228 Código Penal Sobre la falsificación de los documentos públicos. Art. 231
sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos,
Código de Procedimiento Penal Art. 261, 352 sobre el valor probatorio de documento
público. Art. 262-263 sobre valor probatorio de documento privado. Art. 373 solicitud de
copias
Decreto 147 de 2000. Reglamenta la Ley 527 de 1999.Se refiere al intercambio
electrónico de datos), e Internet
Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se
dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados.
GTC 185 ICONTEC. Documentación Organizacional
Norma ISO 15489 Programa de Gestión Documental articulado con el sistema de
Gestión de Calidad.
Circular AGN No. 1 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre
archivos en Colombia.
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2.3

Circular AGN No. 2 de 1997. Parámetros a tener en cuenta para implementación de
nuevas tecnologías en los archivos públicos.
Circular Interna AGN No.13 de 1999, No se deben utilizar micropuntas o esferos de tinta
húmeda.
Acuerdo AGN 060 de 2001. Pautas para la administración de comunicaciones oficiales
en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Art. 4.6, 9, 14
Circular 004 del 6 de junio de 2003: Organización de las historias laborales.
Departamento Administrativo de la función Pública y el Archivo General de la Nación.
Circular 012: Reglamenta la Circular No. 004 del 2003 sobre el manejo y administración
de las historias laborales.
Circular 035 del 12 de junio de 2009: Cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y las circulares
004 de 2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la función Pública y de
Archivo General de la Nación.
Decreto 2578 de diciembre de 2012 del Ministerio de Cultura "Por el cual se reglamenta
el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a
la administración de los archivos del Estado",
Acuerdo AGN 004 de 2013: Por la cual se reglamenta los Decretos 2578 2609 de 2012
y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación,
aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de
Valoración Documental.
Acuerdo AGN 005 de 2013: Por el cual se establecen los criterios básicos para la
clasificación, ordenación y descripción de los archivos de las entidades públicas y
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo AGN 002 de 2014: Por el cual se establecen los criterios básicos para la
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo
y se dictan otras disposiciones.
GLOSARIO
ACTAS: Relación de participantes y actividades desarrolladas en el transcurso de una reunión
oficial. Documento final como resultado de una actividad específica donde quedan
consignadas decisiones importantes.
ACUERDO: Documento oficial aprobado por varios miembros de la Institución. Forma de
pronunciamiento de los órganos de gobierno.
BASES DE DATOS: Es una herramienta de captura y consulta de la información con fines
específicos
BOLETÍN: Documento informativo, breve, claro y conciso de diversos temas.
CERTIFICADO: Documento que confirma un hecho real.
CIRCULAR: Comunicación escrita de interés común, con el mismo contenido o texto, dirigida
a un grupo específico de personas tanto interna como externamente.
COMUNICACIÓN: Documento informativo de interés público para determinada comunidad.
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COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo
de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio
utilizado.
CONSERVACIÓN PREVENTIVA: Se refiere a las estrategias de orden político u operativo,
que directa o indirectamente contribuyen al mantenimiento de los bienes de archivo sin entrar
a intervenir su materia, contempla manejos administrativos, uso de materiales adecuados,
sistemas de almacenamiento y depósito, unidades de conservación, manipulación y
mantenimiento periódico.
CONTRATO: Documento legal que involucra dos partes, contratistas y contratados. El
contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades reconocido por el derecho civil, dirigido a
crear obligaciones civilmente exigibles.
CONVOCATORIA: Llamado con un propósito definido de acuerdo con las exigencias propias
del evento.
CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las
entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para
las instituciones.
DIGITALIZAR: Tecnología de imágenes Es transformar por medio de un dispositivo llamado
escáner, la imagen de un documento para que esta pueda ser almacenada, visualizada y
consultada
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Es todo registro de información que ha sido grabada en
cualquier soporte y medio, elaborado en razón a unas funciones administrativas legalmente
establecidas a un funcionario que produce los documentos.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es toda información procesada a través de un computado
mediante señales electrónicas plasmadas en un soporte de forma magnética u óptica.
DOCUMENTOS FISCALES: Documentos legales que pueden formar parte de una Historia
Laboral, de un Contrato, de un Proceso.
DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de la información, con todos los rasgos y
características que permitan garantizar su autenticidad
DOCUMENTO PRIVADO: Es aquel elaborado por persona natural o jurídica de carácter
privado y no tienen relación con funciones o servicios públicos
DOCUMENTO PÚBLICO: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio
de su cargo o con su intervención.
FAX: Es un medio de comunicación de información recibida o entregada de forma mucho más
rápida que el correo normal.
FOLIACIÓN: Es el procedimiento de asignación de un número a cada documento que permite
el control al interior de la carpeta, operación incluida en los trabajos de ordenación que
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consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada unidad documental.
FORMATO: Documento preestablecido para desarrollar determinado proceso. Esquema
establecido para consignar el desarrollo de una actividad específica.
HISTORIA: Carpeta que contiene varios documentos relacionados con un mismo tema.
HISTORIA LABORAL: Es la carpeta que contiene los documentos soportes de cada una de
las novedades administrativas del funcionario público.
INDICADOR: Herramienta de medición para determinar el rendimiento de una actividad
específica. Medida porcentual y en tiempo que se le da a una actividad desarrollada.
INFORME: Relación detallada de las actividades desarrolladas o por desarrollarse dentro de
una función asignada.
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.
MEMORANDO: Comunicación interna que puede ser sustantiva o facilitativa. Escrito utilizado
para establecer comunicaciones internas que se emplea para transmitir información,
orientación, pautas y recordatorios que agilicen la gestión institucional.
MENSAJE ELECTRÓNICO: Comunicación escrita a través del Internet.
NOTA INTERNA: Es un formato preimpreso de carácter interno, que se diligencia a mano,
cuyo objetivo es transmitir comunicaciones breves y de inmediato trámite, entre las
dependencias del AGN y sus funcionarios.
NOVEDAD: Hecho o suceso que no se presenta con frecuencia. Documento que lo informa:
OFICIO: Documento externo de carácter oficial. Escrito utilizado para establecer
comunicación con entidades externas. Internamente pueden sustentar certificaciones y otras
formalizaciones de carácter específico de interés interno o externo.
PRESUPUESTO: Es una proyección para calcular los recursos requeridos en el desarrollo de
una actividad, durante un tiempo determinado.
PROPUESTA: Documento inicial tendiente a implementar un proyecto. Documento elaborado
con el fin de mejorar o iniciar una actividad respectiva.
PROYECTO: Actividad programada para realizarse a mediano o largo plazo.
REGISTRO: Series de datos que identifican o conforma un documento.
RESOLUCIÓN: Forma de pronunciamiento de los órganos de gobierno y de los altos mandos
institucionales. Norma que se establece a través de una decisión dada por un supervisor o un
grupo directivo.
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2.4

JERARQUIA DOCUMENTAL

El Sistema de Gestión de Calidad implementado por La Empresa de Energía de Casanare
ENERCA S.A. E.S.P., en sus diferentes servicios y procesos, se ha documentado siguiendo la
jerarquía establecida en la pirámide documental (Ver Figura 1)

Figura1.Jerarquía Documental en el SGC
Los documentos que se encuentran en la parte superior de la pirámide son de mayor importancia
por su impacto en la Entidad. Así mismo, estos prevalecen sobre los tipos documentales de menor
nivel.
Los documentos que se encuentran en la base de la pirámide impactan de manera específica en
las actividades.

2.5

METODOLOGIA GENERAL PARA EL DISEÑO DE DOCUMENTOS DEL SGC

La metodología para el diseño de los documentos correspondientes al Sistema de Gestión de
Calidad, como Caracterizaciones de Proceso, Manuales, Procedimientos, Matrices, Formatos,
entre otros, se encuentra descrita en el Procedimiento Elaboración de documentos, el cual se
encuentra disponible en la intranet de la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.,
en el enlace SGC.

 Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182

Programa de Gestión Documental - PGD

2.6

RESPONSABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

La estructura documental pretende unificar los criterios para la elaboración, revisión, aprobación
y difusión de los diferentes tipos documentales generados en el Sistema de Gestión de Calidad
de La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P.:

DOCUMENTO

RESPONSABLE
ELABORACIÓN

DE

LA

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE
DE
LA
APROBACIÓN
DE LA DIFUSIÓN
REVISIÓN

GERENCIA O DESPACHO DE LA SECRETARIA
GERENTE,
ACTOS DE GERENCIA SECRETARIA
GENERAL
Y GENERAL
Y
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA
CIRCULAR

COMUNICACIÓN
OFICIAL

CIRCULAR
EXTERNA:
GERENCIA
CIRCULAR
INTERNA:SECRETARIA
GENERAL Y JURIDICA
AUXILIARES
ADMINISTRATIVOS,
SECRETAARIAS
TECNICOS
OPERATIVOS, PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS
Y
CONTRATISTAS

ASESORA ASESORA
JURIDICA

CIRCULAR
EXTERNA
SECRETARIA
GERENTE
CURCULAR ASESORA
GENERAL
Y
INTERNA
GERENTE, JURIDICA
JURIDICA
ASESORA JURIDICA
AREA DONDE SE
COORDINADOR
COORDINADOR DE AREA GENERÓ
LA
DE AREA
COMUNICACIÓN

REGLAMENTO

GERENCIA, ASESORA JURIDICA
SUBGERENCIA
TECNICA COMITÉ
DIVISION TECNICA, DIVISION CALIDAD
FINANCIERA Y TESORERIA

MANUAL

GERENCIA, ASESORA JURIDICA
SUBGERENCIA
TECNICA COMITÉ
DIVISION TECNICA, DIVISION CALIDAD
FINANCIERA Y TESORERIA

DOCUMENTOS DEL
SISTEMA
DE
GESTIÓN
DE
EQUIPO DE TRABAJO DEL COMITÉ
CALIDAD
(ver
AREA
CALIDAD
procedimiento PROMC-004 control de
documentos)

DE

DE

DE

GERENTE

REPRESENTANTE
DE
LA
DIRECCIÓN

GERENTE

REPRESENTANTE
DE
LA
DIRECCIÓN

GERENTE

REPRESENTANTE
DE
LA
DIRECCIÓN
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3. EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.
3.1. DEFINICIÓN E IMPORTANCIA
Desde la perspectiva de la Ley General de Archivos, se define Gestión documental como el
“Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta
su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación”.
Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones en las
que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al
interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización,
consulta, conservación y disposición final de los documentos.
Con la implantación del programa de gestión documental en La Empresa de Energía de Casanare
ENERCA S.A. E.S.P., se pretende alcanzar los siguientes objetivos:










Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como lenguaje natural de la
administración pública, para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la
participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el control de la gestión
pública y garantía de los derechos individuales y colectivos.
Procurar la racionalización y control en la producción documental, en atención a los
procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que, la
normalización de modelos y formatos para la producción documental.
Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad y que a la vez preserven
el cuidado del medio ambiente.
Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y
distribución de la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de correo y
mensajería.
Regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y archivos a
partir de la noción de Archivo Total y los enunciados de finalidad, responsabilidad,
confidencialidad, seguridad y accesibilidad.
Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la tabla de Retención
Documental, organización, transferencias primarias, recuperación, preservación,
conservación de la información y disposición final de los documentos.
Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna.
Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información, útiles para la
administración e importantes para la cultura.
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3.2

CONSIDERACIONES BÁSICAS

Para elaborar el programa de gestión documental en La Empresa de Energía de Casanare
ENERCA S.A. E.S.P., se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Administrativos: Se contemplaron las situaciones administrativas de la gestión de documentos en
aspectos como la transparencia, la simplificación de trámites y la eficiencia de la administración.
Económicos: Se analizaron las situaciones de tipo económico de la gestión de documentos, como
la reducción de costos derivados de la conservación de documentos innecesarios y la
racionalización de los recursos destinados para la gestión documental.
Archivísticos: Considerados la base del programa; se refieren a los consignados en la Ley 594 de
2000 y en la teoría sobre la gestión de documentos. Estos son: El concepto de archivo total, el
ciclo vital del documento, el principio de procedencia y el principio de orden original:
Archivo total: son las fases del ciclo vital de los documentos, desde que nace hasta que se
determina su destinación final. comprende las fases de archivo de gestión, en el cual tenemos los
documentos en trámite; archivo central o intermedio, para los documentos que se transfieren
desde el archivo de gestión; y el archivo histórico, que recibe los documentos que poseen valores
secundarios.
Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por la que atraviesan los documentos desde su
producción o recepción hasta su disposición final.
Principio de procedencia: Principio archivístico por el cual se establece que los documentos
producidos por una Institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.
Principio Orden original: Principio archivístico que establece que los documentos de archivo
deberán conservarse de acuerdo con el orden que le dio el área productora de los mismos.
4. PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

4.1

PRODUCCION DE DOCUMENTOS:

Es el proceso de generación de los documentos en la entidad en el cumplimiento de sus
funciones, la Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o
dependencia y la normalización de la producción documental.
Es necesario tener en cuenta que los archivos electrónicos deben ser tratados conforme a los
principios y procesos archivísticos (Principio de procedencia y principio de orden original)
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ACTIVIDADES
La producción comprende aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos.








Creación y diseño de documentos.
Determinación y selección de soportes documentales (CD-ROM, discos duros, UBS, TRD).
Determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje, tintas.
Instructivos para el diligenciamiento de formularios.
Determinación de uso, control de la producción y finalidad de los documentos.
Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad,
características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas.
Adecuado uso de la reprografía- Número de copias

PAUTAS PARA EL MANEJO DEL CORREO ELECTRÓNICO:










4.2

Establecer carpetas para organizar el correo en. Urgente: documentos que tienen menos de
30 días, Tramitados: documentos que tienen más de 30 días y Copias: llegan como C.C,
no son de nuestra responsabilidad.
Clasificar los e-mails por asuntos para que se puedan consultar por remitente o por fecha
Cancelar los mensajes publicitarios colocando una inicial en ellos, para tenerlos en cuenta o
eliminarlos.
Mantener cuentas separadas para asuntos de oficina y asuntos personales.
Administrar la información respondiendo oportunamente a las solicitudes.
Correcta selección de encabezados, deben ser muy claros y precisos, mensajes cortos y
efectivos, evitar el envío de documentos muy voluminosos permitirá el efectivo manejo del
correo y se enviará la información de forma ágil.
Almacenamiento de información en bases de datos e imágenes de los documentos que se
deben guardar, pero también se debe resguardar el documento físico. Se tiene un soporte
que es la información digitalizada, unas bases de datos y la conservación física del papel.
Se cuenta con una configuración de la tecnología, a partir de una estación de digitalización
e indización, se escanean los documentos y se van a tener en discos duros para luego
enviarlos al servidor. Distintas dependencias reciben la información a través de un servidor
de fax, e-mail, o en la misma web para disponerla al servicio público.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS:

Conjunto de operaciones de verificación y control que una Institución debe realizar para la
admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica.
VENTANILLA ÚNICA:
Es el sitio donde se reciben, radican y clasifican las comunicaciones oficiales recibidas y/o
enviadas para ser distribuidas acorde con los trámites establecidos por la Entidad en
cumplimiento de sus funciones o con los destinatarios según la ubicación. La ventanilla única se
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encuentra ubicada en la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, Cra. 19 No. 6-100 Edificio
Emiro Sossa Pacheco, su horario de atención. El horario para la recepción de las comunicaciones
al público se establece de 7:30 am a 11:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm, de lunes a jueves y los
viernes de 7:30 am a 11:30 M y de 2:00 pm a 4:30 pm en días hábiles laborales. Para los casos
en los que la jornada laboral se reduzca, la recepción de los documentos para ser radicados como
comunicaciones oficiales recibidas o enviadas se realizará hasta 30 minutos antes de la
finalización del horario que haya sido indicado.
Cada uno de los documentos del peticionario que llega a La Empresa de Energía de Casanare
ENERCA S.A. E.S.P., se radicará a través de la Secretaria Ejecutiva con un número único de
entrada, con el propósito de oficializar el trámite; este proceso permite hacer seguimiento al
trámite de respuesta, tanto por la Entidad como por el mismo ciudadano; y a la vez, tener control
sobre los documentos recibidos en la Institución. Y de esta manera cumplir con los términos de
vencimiento que establezca la ley.
Es importante que las comunicaciones no presenten errores técnicos, ortográficos, gramaticales,
ni de puntuación. La presentación de originales y copias debe ser impecable, sin borrones ni
repisados.
ACTIVIDADES
En la recepción de documentos se debe verificar que estén completos, que correspondan a lo
anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su radicación y registro con el
propósito de dar inicio a los trámites correspondientes.
Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios tales como:
mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico o página web.
En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades:




4.3

Identificación de medios de recepción: entrega personalizada, correo tradicional, correo
electrónico, página web.
Recibo de documentos oficiales.
Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas.
Constancia de recibo (Radicado de la Secretaria Ejecutiva, firma de recibido en la planilla de
cada área).
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:

Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. La distribución
de la documentación en soporte físico, se realiza por parte de la Secretaria Ejecutiva, llegando a
cada una de las dependencias de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P.”,
diligenciando la planilla de control de entrega de la correspondencia.
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ACTIVIDADES
La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad.
Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con mecanismos de
control y verificación de recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen
actividades como:

1. Distribución de documentos externos






Identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la competencia.
Clasificación de las comunicaciones.
Enrutamiento de documentos a dependencia competente.
Reasignación de documentos mal direccionados.
Registro de control de entrega de documentos recibidos.

2. Distribución de documentos internos




Identificación de dependencias.
Enrutamiento de documentos a dependencia competente.
Registro de control de entrega de documentos internos.

3. Distribución de documentos enviados










4.4

Definición de medios de distribución: personal, fax, correo tradicional, correo electrónico,
apartado aéreo, trámite en línea, página web, otros.
Control del cumplimiento de requisitos del documento.
Métodos de empaque y embalaje.
Peso y porteo de documentos.
Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial.
Control y firma de guías y planillas de entrega.
Control de devoluciones.
Organización mensajería externa.
Registro de control de envío de documentos.
TRÁMITE DE DOCUMENTOS:

Recorrido del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función
administrativa.
ACTIVIDADES
En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos objeto de
trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series documentales.
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De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los tiempos
máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones.
En este proceso se señalan las actividades de:
1. Recepción de solicitud o trámite





Confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite.
Identificación del trámite.
Determinación de competencia, según funciones de las dependencias.
Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta.

2. Respuesta




4.5

Análisis de antecedentes y compilación de información.
Proyección y preparación de respuesta.
Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación del
asunto.
ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS:

Conjunto de operaciones técnicas y administrativas, cuya finalidad es la agrupación documental
relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales. Los documentos se deben
guardar o archivar en expedientes o carpetas, que reúnan el conjunto de documentos
relacionados con un mismo asunto, que sirvan como antecedentes y fundamentos de la
actuación administrativa; estos se deben organizar sucesivamente en el orden en que se
producen las actuaciones administrativas que dan lugar a su producción.
Las Tablas de Retención Documental se adoptará a partir de su aprobación y servirá de referente
para la organización y conformación de series y subseries de los documentos, tanto vigentes,
como los producidos con anterioridad a la aprobación siempre y cuando correspondan a la misma
estructura organizacional sobre la cual se basó la elaboración de las TRD.
El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos comprende los
procesos archivísticos de:
1. Clasificación documental. “Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las
series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo
con la estructura orgánico-funcional de la entidad”.
Actividades:


Identificación de unidades administrativas y funcionales.
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Aplicación de la tabla de retención y/o valoración de la dependencia.
Conformación de series y subseries documentales.
Identificación de tipos documentales de la tabla de retención yo valoración y de los
documentos de apoyo.
Control en el tratamiento y organización de los documentos.

2. Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series
en el orden previamente acordado.
Actividades:






Relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos documentales.
Conformación y apertura de expedientes.
Determinación de los sistemas de ordenación.
Organización de series documentales de acuerdo con los pasos metodológicos.
Foliación: para esta actividad se debe utilizar lápiz de mina blanda, tipo HB o B previniendo
posibles modificaciones en el momento de las transferencias; el número se registrará en el
folio recto (primera cara del folio), en la esquina superior derecha, en el mismo sentido del
texto del documento, se debe numerar de manera consecutiva sin omitir ni repetir números,
no se deben foliar las pastas ni las hojas- guarda en blanco.

3. Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus
agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la
investigación.
Actividades:




Análisis de información y extracción de contenidos.
Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, Catálogos e Índices.
Actualización permanente de instrumentos.
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4.5.1

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO:

4.5.2 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTION
El Archivo de Gestión, como el lugar donde se encuentra al alcance la documentación e
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información de primera mano y que día a día se maneja por parte de los funcionarios de la
dependencia generadora de documentos, es la fase del archivo que cobra vital relevancia para
la organización, pues es allí donde se crea el documento y donde prácticamente se define el
destino del mismo, además de ser la primera evidencia del desempeño y funcionamiento de la
administración.
El funcionario de cada dependencia de la entidad es responsable al momento de elaborar los
diferentes documentos (oficios, memorandos, resoluciones, actas, etc) de adelantar el proceso
de la apertura de series documentales, con base en las tablas de retención documental, definidas
para cada proceso y dependencia.
A continuación se muestra el procedimiento para su aplicación de acuerdo a las normas del
Archivo General de la Nación. Acuerdo 042 de AGN de 2002. “Por el cual se establecen los
criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas”, formula en su Artículo 4:
4.5.2.1 Criterios para la organización de archivos de gestión.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención
Documental debidamente aprobada.
La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries
correspondientes a cada unidad administrativa.
La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes,
los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo
de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción, será el primer
documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al
final de la misma.
Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y subseries,
estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control.
Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y rotular de
tal forma que permita su ubicación y recuperación, dicha información general será: fondo,
sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, número de folios y fechas
extremas, número de carpeta y número de caja si fuere el caso.
Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la
Tabla de Retención Documental, para ello se elaborará un plan de transferencias y se
seguirá la metodología y recomendaciones que sobre el particular haga el jefe del archivo
central, diligenciando el formato único de inventario, regulado por el Archivo General de
la Nación.
Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: código de la
dependencia cuando se trate de transferencias primarias, fondo, sección, legajos
identificados con su número respectivo, libros cuando sea del caso, identificados con el
número que le corresponda, número consecutivo de caja, número de expedientes
extremos y fechas extremas de los mismos.
Los documentos de apoyo no se consignaran en la Tabla de Retención Documental de
las dependencias y por lo tanto pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o
 Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa – PBX.: (8) 6344680 Web: www.enerca.com.co
Línea gratuita nacional: 018000910182

Programa de Gestión Documental - PGD

vigencia, dejando constancia en Acta suscrita por el respectivo jefe de dependencia.
Sobre la Organización de las Historias Laborales se establece que: “Dentro de los criterios
técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, cada expediente de Historia Laboral
debe contener como mínimo los siguientes documentos, respondiendo a la forma de vinculación
laboral en cada entidad:
 Acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo
 Oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo
 Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo
 Documentos de identificación
 Hoja de Vida (Formato Único Función Pública)
 Soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo
 Acta de posesión
 Pasado Judicial – Certificado de Antecedentes Penales
 Certificado de Antecedentes Fiscales
 Certificado de Antecedentes Disciplinarios
 Declaración de Bienes y Rentas
 Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso)
 Afiliaciones a: Régimen de salud (EPS), pensión, cesantías, caja de compensación, etc.
 Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario:
vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias
temporales, inscripción en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de
prestaciones, entre otros.
 Evaluación del Desempeño
 Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde consten
las razones del mismo: Supresión del cargo, insubsistencia, destitución, aceptación de
renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad, etc.
El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo por los
anteriores documentos, no obsta para que las entidades de acuerdo con su naturaleza jurídica,
con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus propios requerimientos documentales,
complementándola”.
Es conveniente para efectos de organización de los Archivos de Gestión que se abran carpetas
para cada serie y subserie con el fin de reservar el espacio, proyectando el crecimiento de cada
una de ellas y evitando que al agregarse los correspondientes tipos documentales disminuya la
facilidad de consulta por causa de la reducción de espacio. Para evitar deterioro físico de la
documentación, en cada expediente se debe conservar un máximo de 200 folios, sin embargo
esto dependerá del gramaje del papel y del tipo de carpeta.
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4.5.2.2 Organización de series y subseries
Principio de Orden Original
Hace referencia al orden que conservan los documentos dentro de cada serie de acuerdo con la
Secuencia en que se originó el expediente y el orden en que se dieron los documentos que
materializan las actuaciones y diligencias propias de un trámite administrativo.



La actividad de ordenación documental será realizada por el responsable de cada carpeta.
Ordenación cronológica de los tipos documentales que conforman cada serie o subserie,
en sus respectivas unidades de conservación (carpetas) y respetando la secuencia en
que fueron creados, es decir, el documento más antiguo es el primero de la carpeta y el
más reciente es el último documento de la carpeta

Para el caso de documentos con radicado, al momento de ordenarlos se tiene en cuenta la fecha
de radicación del documento.
Los anexos forman parte de un documento u oficio, por lo tanto, al momento de ordenarlos
cronológicamente dentro de un expediente, se debe tener en cuenta la fecha del oficio o
documento, mas no la fecha de los anexos.
Depurar la documentación, labor que consiste en retirar documentos duplicados, folios en blanco
y documentos de apoyo de cada una de las carpetas o expedientes. Los faxes en papel térmico
se deben remplazar por fotocopias del mismo documento.
Retirar de la documentación todos los objetos metálicos como ganchos de cosedora, ganchos de
legajar y clip.
Alinear los folios de cada carpeta o expediente, teniendo en cuenta el borde superior de cada
folio.
Perforar los folios de cada carpeta o expediente tomando como referencia una hoja tamaño oficio.
Antes de perforar los documentos se debe tener en cuenta que las hojas a perforar que contengan
información en forma horizontal (orientación horizontal de la hoja), se deben ubicar teniendo en
cuenta que el título o encabezado quede hacia el lomo de la carpeta y debidamente alineados.
Agrupar los documentos dentro de la carpeta con un gancho legajador plástico cerciorándose
que los documentos correspondan a una serie o subserie.
Foliación documental: Foliación consiste en numerar cada una de las hojas que conforman un
expediente o carpeta. La numeración debe ser consecutiva. No se debe repetir números, como
tampoco adicionar subíndices. La foliación la llevará a cabo el responsable de la carpeta o
expediente.
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Los documentos deben estar debidamente foliados en el momento de ser entregada la carpeta a
los responsables del Archivo de Gestión de cada dependencia, quienes deben verificar la
foliación. Para el proceso de foliación se debe utilizar lápiz de mina negra y blanda tipo HB o B,
iniciándose desde el número uno (1), el cual corresponde al primer folio del documento que dio
inicio al trámite, en consecuencia corresponde a la fecha más antigua.
Se debe escribir el número en la esquina superior derecha en el folio recto (Primera cara de un
folio, la que se numera), en el mismo sentido del texto del documento.
Se deben foliar todos y cada uno de los tipos documentales de una serie subserie. En el caso de
series documentales simples, la foliación se ejecutará de manera independiente por serie. En el
caso de series documentales complejas, cada expediente tendrá una sola foliación de manera
continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad de conservación
(carpeta), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la primera.
No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó Bis. En documentos de archivo
que contienen texto por ambas caras de la hoja, se registrará el número correspondiente al folio
recto (Primera cara de un folio, la que se numera).
Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en blanco y
sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales.
No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño reversible al papel.
Los planos, mapas, dibujos, folletos, boletines, periódicos y revistas que se encuentren en un
expediente o carpeta tendrán el número de folio consecutivo que les corresponde, aun cuando
estén plegados. Cuando se deban separar de las carpetas, se procederá a dejar un testigo
documental en el lugar de origen, como referencia cruzada, en donde debe constar a qué serie,
subserie y unidad de conservación pertenece, esto con el fin de facilitar su recuperación y acceso.
Estos documentos se deben referenciar en el formato inventario de carpeta y en el campo de
observaciones precisar número de folios del documento impreso, cantidad de anexos cuando no
sean folios, título, año y número total de páginas, según el caso.
Las referencia cruzada se utiliza para establecer un doble control para una misma serie o subserie
documental, para esto se debe llevar un Testigo Documental el cual se almacenara tanto en el
orden que le corresponde al documento al cual se le va a realizar la referencia cruzada dentro de
la unidad de conservación (carpeta), como al inicio del soporte o tipo documental que hace parte
de la misma serie o subserie, pero que físicamente se va a separar.
Para los documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos digitales –CDS-, disquetes,
videos, entre otros), se debe dejar en los instrumentos de control o consulta (inventarios)
constancia de su existencia y de la unidad documental a la que pertenecen. Si se opta por separar
este material se hará la correspondiente referencia cruzada. Cada uno de los soportes constituye
un folio el cual se deberá marcar o foliar en el respectivo sobre o cubierta adecuada que lo
contiene.
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En caso de encontrarse varios documentos de formato pequeño, como facturas, fotos, entre otros,
se podrán adherir a una sola hoja utilizando pegante líquido, a ésta se le escribirá su respectivo
número de folio, dejando en el campo de observaciones del formato inventario de carpeta las
características del documento foliado, cantidad de documentos adheridos, nombre de los
documentos, fechas de los mismos y cualquier otro tipo de observación que permita
diferenciarlos.
En caso de unidades de conservación (Libros de correspondencia, libros de contabilidad, etc.)
que ya vienen empastados, foliados o paginados de fábrica, deben aceptarse sin necesidad de
refoliar a mano. De todos modos debe registrarse en el área de notas del instrumento de control
o de consulta, la cantidad de folios o páginas que contiene.
Si hay errores en la foliación, está se anulará mediante una línea diagonal (/) y se procederá a
foliar de nuevo los documentos, quedando valida la última foliación realizada.
En el momento de imprimir un documento, si es posible y se tienen los elementos necesarios, se
debe hacer la impresión utilizando ambas caras del folio; aunque se tenga información por ambas
caras, es un solo folio.
Una vez los documentos clasificados, depurados, ordenados, alineados y foliados, deben
ubicarse en carpetas para garantizar su conservación.
Los documentos no se deben conservar en AZ, en ninguna de sus fases (Archivo de Gestión,
Archivo central y Archivo Histórico).
Cuando el contenido en un expediente o carpeta tenga más de 200 folios y requiera abrirse una
nueva carpeta la foliación se hará en forma continua
Cada carpeta debe contener hasta 200 folios (máximo un 5% más), sin que se afecte la integridad
de la unidad documental.
Ejemplo de foliación de expedientes de más de 200 folios:
Carpeta 1. Inicia con el folio 1 hasta el 200. Total 200 folios
Carpeta 2. Inicia con el folio 201 hasta el 400. Total 200 folios
Carpeta 3. Inicia con el folio 401…
4.6

CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS:

Acceso a un documento o a grupo de documentos con el fin de conocer la información que
contienen
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ACTIVIDADES:
La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, persona natural,
Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida en los documentos de archivo y
de ser necesario a obtener copia de los mismos. Para el cumplimiento de este propósito, los
archivos deben atender los requerimientos y solicitudes de manera personal, telefónica, correo
electrónico o remitiendo al usuario al funcionario competente.
Las actividades básicas en esta fase son:
1. Formulación de la consulta






Determinación de la necesidad y precisión de la consulta.
Determinación de competencia de la consulta.
Condiciones de acceso.
Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por conservación.
Procedimiento de consulta.

2. Estrategia de búsqueda





Disponibilidad de expedientes.
Disponibilidad de fuentes de información.
Establecimiento de herramientas de consulta.
Ubicación de los documentos.

3. Respuesta a consulta






Atención y servicio al usuario.
Infraestructura de servicios de archivo.
Sistemas de registro y control de préstamo.
Uso de testigos y formatos para el control de devolución.
Implantación de medios manuales o automáticos para localización de información.

4.6.1. Consulta y préstamo de documentos en los Archivos de gestión
Se solicita en la oficina de Gestión Documental, el servicio de consulta y préstamo de
documentos, firmando el libro radicador. También se puede consultar telefónicamente, mediante
memorando o correo electrónico. Cuando sean documentos oficiales en ejercicio de las funciones
de las dependencias de la Entidad, estas solicitudes deben ser firmadas por el responsable de la
dependencia, con el respectivo código asignado.
La consulta por parte de funcionarios de otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar
con los controles correspondientes.
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Si el ciudadano desea que se le expidan fotocopias, deberá remitirse al jefe de la dependencia
para que le sea atendido su requerimiento.
Cuando la consulta es interna se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al jefe
de la dependencia.
Todos los documentos entregados para consulta o préstamo deben ser revisados con
anterioridad, informando al usuario sobre el estado de conservación de los mismos. Los daños
causados a los documentos prestados deben ser imputados al usuario solicitante.
Si los documentos son requeridos como sustento legal mediante autenticación se efectuará el
trámite de acuerdo con lo establecido por la Asesora Jurídica.
Se retira los documentos para el ejercicio de sus actuaciones administrativas. Solo por motivos
legales la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., podrá autorizar la salida de los
documentos originales del Archivo de Gestión. (En el registro se consigna la fecha del préstamo,
identificación completa del expediente, número de folios, nombre y cargo de quien retira el
expediente y término perentorio para su devolución).
Devuelve los documentos prestados en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, antes de
las 5:00 p.m. El préstamo podrá ser renovado, previa solicitud, si no existe otra solicitud para los
mismos documentos.
4.6.2. Consulta y préstamo de documentos en el Archivo Central










La atención de consulta y préstamo de documentos en el horario laboral de la Entidad.
Las dependencias deberán solicitar la consulta en el Archivo Central y desplazarse a esta
oficina para recibir los documentos y firmar el libro radicador.
Al solicitar una consulta al Archivo Central cerciórese de que el documento solicitado ya
fue transferido por la oficina productora.
La consulta se solicitar· referenciando la información registrada en el inventario
documental.
Tener en cuenta que no se debe prestar documentación para acumular en los puestos de
trabajo, otro usuario podría requerir el servicio. Una vez efectuada la consulta debe
devolver los documentos a la mayor brevedad, pues el tiempo que los documentos
permanecen fuera del Archivo, ser· máximo de 8 días calendario. En caso de requerirse
por mayor tiempo deber· renovar la firma del libro radicador.
Conservar la documentación tal y como se le presta; no debe desorganizar los
expedientes. Por ningún motivo se podrán retirar documentos de las carpetas o series
documentales, no solo por los problemas futuros de consulta que esta práctica conlleva,
sino también por las repercusiones legales que el extravió de un documento pueda
generar. Quien firma el libro radicador, es el responsable del manejo de que se le a la
información prestada y de devolverla de manera Íntegra.
Las carpetas, legajos, libros y demás documentos deben tratarse con cuidado, recuerde
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que su consulta no es única ni personal, ya que son muchos los usuarios y para todos es
importante la información.



4.7.

El préstamo de documentos para consulta o fotocopia, requerido por otras entidades o
personas particulares debe hacerse solo con el visto bueno del jefe de la respectiva
dependencia y motivado mediante oficio.
No se prestara la consulta y préstamo de documentos, sin el visto bueno del jefe de la
oficina productora, a personal de la entidad que no esté directamente relacionado con el
manejo de dicha información en cumplimiento de sus funciones.
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

Es el proceso archivístico mediante el cual cada unidad administrativa remite los documentos del
archivo de gestión al central y de este al archivo histórico de conformidad con las Tablas de
Retención Documental (TRD) aprobadas.
Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán teniendo en cuenta los
plazos establecidos en la correspondiente Tabla de Retención Documental, siguiendo, los
procedimientos de limpieza de la documentación, eliminación del material metálico, identificación
de material afectado por biodeterioro, y de acuerdo a las normas del Archivo General de la Nación.
Pasos metodológicos para las transferencias











El Área de Gestión Documental debe anualmente programar el cronograma anual de
transferencias primarias, el cual se ubica
Los Servidores Públicos verifican la fecha programada para el recibo de documentos de
la dependencia, en el cronograma anual de transferencias elaborado por el Área de
Gestión Documental.
Los Servidores Públicos realizan un barrido por el archivo de gestión, separando las
carpetas o expedientes, en los que sus fechas extremas finales hayan cumplido con el
tiempo de permanencia establecido en las respectivas tablas de retención documental de
la dependencia.
Se revisa que la documentación este correctamente organizada, ordenada, depurada y
foliada.
Antes de realizar la transferencia, la dependencia comunica al Área de Gestión
Documental, para que uno de sus funcionarios lleve a cabo una revisión previa de los
documentos, en la misma dependencia. Teniendo en cuenta las observaciones hechas
por este, se continúa con el procedimiento.
Se diligencia el formato único de inventario documental relacionando de forma secuencial
por series y subseries, las carpetas o expedientes a transferir
La documentación se coloca en cajas de archivo tipo X-200, las cuales se identifican con
los rótulos descritos en el numeral anterior.
La transferencia documental se considera perfeccionada, con la entrega física de los
documentos en el Área de Gestión Documental y con la firma del recibido en el respectivo
inventario o Acta de Trasferencias.
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4.8.

Al Área de Gestión Documental se entrega en medio magnético, una copia del archivo
que contiene la información relacionada en el inventario, para alimentar las bases de
datos.
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS:

Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para asegurar la integridad física y
funcional de los documentos de archivo.

ACTIVIDADES:
En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la protección de
los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas
de almacenamiento de información en sus distintos soportes.
El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos de archivo
en espacios y unidades de conservación apropiadas.
En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del Sistema Integrado
de Conservación que conlleva las siguientes acciones:















Diagnóstico integral.
Sensibilización y toma de conciencia.
Prevención y atención de desastres.
Inspección y mantenimiento de instalaciones.
Monitoreo y control de condiciones ambientales.
Limpieza de áreas y documentos.
Control de plagas.
Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia.
Almacenamiento, realmacenamiento, (Determinación de espacios y áreas locativas,
determinación de mobiliario y equipo, determinación de Unidades de conservación y
almacenamiento).
Apoyo a la reproducción.
Intervenciones de primeros auxilios para documentos.
Establecimiento de medidas preventivas.
Implantación de Planes de contingencia.
Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes.

4.9.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS:

Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos,
registrada en la Tabla de Retención, con miras a su conservación total, selección, digitalización
o eliminación.
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Dentro del formato utilizado para la presentación de las TRD para la Administración Pública
Colombiana el diligenciamiento de la columna Disposición Final, implica que a cada serie o
subserie se le aplicó previamente el proceso de valoración para definir su conservación
permanente, reproducción a través de tecnologías y soportes, en cuya aplicación se observen
principios y procesos archivísticos, la eliminación cuando agotados sus valores administrativos
no tengan o representen valor para la investigación o la selección de algunas muestras
representativas.
ACTIVIDADES:
1. La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir,
los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen,
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, convirtiéndose en
testimonio de su actividad y trascendencia. Así mismo, son patrimonio documental de la sociedad
que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura. (Mini- manual
tabla de retención y trasferencias documentales: versión actualizada, AGN, 2001. P.88.)




Recepción de transferencias secundarias.
Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios.
Conservación y preservación de los documentos.

2. Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas
de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han perdido sus valores
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. (GRGA)




Aplicación de lo estipulado en la TRD.
Valoración avalada por el Comité de Archivo.
Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación.

3. Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención
documental y realizada en Gestión Documental, con el fin de escoger una muestra de
documentos de carácter representativo, para su conservación permanente (GRGA).



Aplicación de método elegido.
Elección de documentos para conservación total y/o reproducción en otro medio.

4. Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de
manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo puede ser
leída o interpretada por computador. (GRGA)




Determinación de la metodología y plan de trabajo.
Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere.
Control de calidad durante todo el proceso.
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4.9.1 Eliminación.
La eliminación de documentos de archivo, tanto físicos como electrónicos deberá estar basada
en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental, y deberá ser
aprobada por el correspondiente Comité Interno de Archivo según el caso. Se podrá elevar
consulta al Archivo General de la Nación cuando no existan normas legales que regulen los plazos
de retención de ciertos documentos: a su vez este podrá solicitar concepto al organismo cabeza
de sector al que corresponda la documentación objeto de consulta.
Los documentos que deben eliminarse corresponden a lo señalado en las tablas de retención
documental o en los asuntos de las tablas de valoración documental.
Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la
correspondiente tabla de retención. La eliminación deberá realizarse atendiendo lo estipulado al
respecto.
Se deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Previamente y por un periodo de treinta (30) días se deberá publicar en la página web de
la entidad, el inventario de los documentos que han cumplido su tiempo de retención y
que en consecuencia pueden ser eliminados, de forma que los ciudadanos puedan enviar
sus observaciones sobre este proceso a los Consejos Departamentales
Las observaciones deberán ser revisadas por el respectivo Consejo Departamental, para
lo cual contarán con sesenta (60) días, instancia que con base en el fundamento
presentado por el o los peticionarios, podrá solicitar a la entidad suspender el proceso de
eliminación y ampliar el plazo de retención de los documentos. Todo lo anterior se hará
público en los sitios web de la entidad;
La aprobación de la eliminación de documentos de archivo, tanto en soporte físico como
electrónico, deberá constar en un Acta de Eliminación de Documentos, la cual suscribirán
el Comité Interno de Archivo;
Las actas de eliminación y el inventario de los documentos que han sido eliminados, se
conservarán permanentemente y la entidad deberá mantenerlos publicados en su página
web para su consulta;
La eliminación de documentos se debe llevar a cabo por series y subseries documentales
y no por tipos documentales. Por ningún motivo se pueden eliminar documentos
individuales de un expediente o una serie, excepto que se trate de copias idénticas, o
duplicados.
Los documentos de apoyo se deben identificar y separar, durante la fase de organización,
su eliminación debe ser avalada por el jefe de las respectivas oficinas productoras.

Criterios para la eliminación



Cada dependencia debe consultar periódicamente la TRD, para verificar las series y tipos
documentales y los tiempos previstos para su eliminación, de acuerdo a su ciclo vital.
Con la información anterior, se elabora una lista detallada con los nombres de las series
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y tipos documentales y sus respectivos códigos (fecha, nombre y código) y se presenta al
Comité Interno de Archivo para su verificación y aprobación.






Una vez aprobado por el Comité Interno de Archivo, se elabora una Acta de Eliminación
con el listado adjunto de los documentos que se van a eliminar. El Acta debe ser firmada
por el Comité Interno de Archivo y la oficina productora.
Sin perjuicio de las normas que expida el Ministerio del Medio Ambiente, la eliminación de
documentos se efectuará por medio de picado con el fin de preservar el medio ambiente.
Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la
correspondiente tabla de retención documental. En las eliminaciones primarias el
responsable de la oficina productora informará por conducto del jefe del archivo central al
comité de archivo de la entidad para efectuar las eliminaciones proyectadas.
Las eliminaciones secundarias serán responsabilidad del jefe de archivo central quien
deberá solicitar autorización al comité de archivo para llevarlas a cabo en todos los casos
deberá levantarse un acta acompañada de su respectiva relación.
5.

TIPOS DOCUMENTALES

Metodología en general: Usar papel bond de 75 grm, fuente ARIAL 12 y para las líneas
especiales ARIAL 11, La firma o autógrafo debe hacerse con bolígrafo de tinta negra, para las
comunicaciones externas, utilice impresión de color para logos; si es interna y según el caso
excluya logos o imprima a blanco y negro.
Es importante que las comunicaciones no presente errores técnicos, ortográficos, gramaticales
ni de puntuación. La presentación de originales y copias debe ser impecable, sin borrones ni
repisados.
5.1.

ACTOS ADMINISTRATIVOS:

CONCEPTO: Un acto administrativo es una declaración voluntaria que se realiza en el ejercicio
de la función pública y que genera efectos jurídicos individuales de manera inmediata. Este tipo
de acto constituye una manifestación del poder administrativo que se impone de manera unilateral
e imperativa.
Al ser una declaración, los actos materiales de la administración pública no forman parte de sus
actos administrativos. Por otra parte, los actos administrativos son ejecutivos, ya que no necesitan
de la autorización del Poder Judicial para imponer sus condiciones y obligar a su cumplimiento.
Un acto administrativo puede clasificarse de acuerdo a su origen, su contenido, su forma, sus
efectos, sus destinatarios o su vinculación con una norma preexistente.
Para la elaboración de los actos administrativos se debe tener en cuenta que es generado por el
Gerente de La Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A E.S.P.”; dentro del acto
administrativo se hace mención de la resolución como modelo para la elaboración del mismo.
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5.1.1.

RESOLUCION

CONCEPTO: Es toda declaración de voluntad administrativa; es decir que es una decisión que
toma un órgano de la Administración Pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado
con el fin de adoptar decisiones de carácter específico, general o fijar procedimientos que deben
ser cumplidos por los funcionarios de la Institución. Es el producto de un procedimiento
administrativo que debe cumplir con los parámetros y principios contenidos en la Constitución
Política, Código Contencioso Administrativo y normas especiales que regulan el procedimiento,
enmarcados dentro del debido proceso.
Formas de comunicar este acto administrativo.
Comuníquese y cúmplase: Es el modo de comunicar, colectivamente, la existencia del acto
Administrativo, lo que constituye un requisito fundamental para la seguridad jurídica y una
condición legal de la que depende la eficacia del acto administrativo.
Publíquese y cúmplase: Trata temas generales, se utiliza cuando es necesario enterar a la
colectividad de su contenido.
Notifíquese y cúmplase: Comunica la existencia de un acto administrativo cuyo contenido es de
carácter particular y concreto. Permite el ejercicio del derecho de defensa, condición legal de la
que depende su eficacia.
PARTES DE LA RESOLUCIÓN: (Ver Gráfica 1. Modelo de Resolución)
Zona 1: Espacio destinado para el membrete, se recomienda usar 14 cm horizontales desde el
borde de la hoja y entre 3 cm verticales desde el borde superior.
Zona 2: Espacio destinado para la impresión del número de hojas y la fecha de aprobación de la
resolución.
Márgenes: Superior 3 cm. Lateral izquierdo 3 cm, lateral derecho e inferior 2.5 cm.
Encabezado: Con mayúscula sostenida y centrado:
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Máximo 14 cm
3 cm

ZONA 1

2.5 cm

3 cm

ZONA 2

2.5 cm
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Gráfica 1. Modelo de Resolución
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.
RESOLUCIÓN NÚMERO... DE ...
(...)
Por medio de la cual ….
El GERENTE
En uso de sus facultades legales y constitucionales conferidas en él artículo
XXX, y
CONSIDERANDO:
TEXTO
Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE y/o
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE y/o
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Ibagué, Tolima

XXXXX XXXXXXXX
Gerente
Proyecto:
Revisó:

Archivo: C\Documentos\Resoluciones

Página 1 de 1
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5.2.

CARTAS U OFICIOS

CONCEPTO: Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un mensaje, se
emplearán para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes fuera de
Entidad. Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o jurídicas, según sea el caso.
Se recomienda elaborar las cartas u oficios externos en formato carta, oficio o A4 con logotipo,
membrete y pie de página, Estos elementos deben estar preferiblemente en todas las hojas
únicamente el original (y las copias que se dirijan a otros destinatarios si es el caso) se imprime(n)
en papel con logo, membrete y pie de página, las demás con el logo.
Cuando existan anexos en una carta u oficio, se recomienda hacer su identificación descripción
o aclaración dentro del texto.
PARTES DE LA CARTA U OFICIO. (Ver Gráfica 2. Modelo Carta u Oficio)
Zona 1: Espacio destinado para el membrete lado izquierdo Logotipo La Empresa de Energía de
Casanare S.A E.S.P. Se recomienda usar 14 cm horizontales desde el borde de la hoja y 4 cm
verticales desde el borde superior.
Zona 2: Espacio destinado para la impresión de dirección, correo electrónico, sitio web, fax,
teléfono, lugar de origen, se recomienda usar las siguientes medidas: 2 cm desde el borde inferior
de la hoja y centrado.
Zona 3: Espacio superior derecho destinado al registro y radicación del documento. Solo debe ir
un sello o número de radicado y esta es la única parte para la colocación del mismo.
Márgenes: Superior 4 cm. Inferior 2 cm, lateral izquierdo 4 cm, lateral derecho e 2 cm.
Código: Se recomienda escribirlo a 3 cm o 4 cm del borde superior, dejando de cero a una
interlinea libre.
Lugar de origen y fecha de elaboración: Se aconseja escribir estos datos a una o dos
interlineas libres del código y en forma completa en orden: Lugar de origen, día, mes, año.
Datos del destinatario: A partir del lugar de origen y la fecha de elaboración, se recomienda
dejar de dos a tres interlíneas libres, según la extensión de la comunicación:
Denominación o título académico: se recomienda utilizar mayúscula inicial. Para escribir los
nombres de las denominaciones o títulos académicos.
Nombre del destinatario: Escribirlo con mayúscula fija y nombre completo.
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Cargo: Mayúscula inicial, los nombres de cargos muy extensos se pueden distribuir en dos líneas
para guardar proporción visual con los otros datos.
Asunto: Palabra asunto escrita con mayúscula inicial seguida por dos puntos, sin negrilla y sin
subrayar, se recomienda escribirla a dos interlíneas libres a partir del último dato del destinatario,
es aconsejable expresarlo en un máximo de 4 palabras.
Saludo: Como saludo independiente, se escribe a una o dos interlíneas libres después del
asunto. Si se va a referir a una dama, escribe como la denominó anteriormente seguido de su
primer nombre. Ej Doctora Isabel, si se va a referir a un hombre, escribe como lo denominó
anteriormente seguido de su primer apellido. Ej Doctor Pérez.
Cuerpo o texto: Comienza a una o dos interlíneas libres del asunto. Se escribe a interlineados
sencillo; a una interlinea libre entre párrafos.
Despedida: Se escribe a una o dos interlíneas libres del texto.
Datos del remitente: El nombre se deberá escribir en mayúscula fija; de preferencia se escriben
los dos apellidos, no utilizar negrilla. Se sitúa de cuatro a cinco interlineas libres de la despedida,
sin centrar.
Líneas especiales: Si se requieren líneas especiales, se recomienda escribirlas a dos interlineas
libres de los datos del remitente, estas son:
Anexos: La palabra anexo se escribe con mayúscula inicial, seguida de dos puntos, a un espacio
se enuncia la cantidad; entre paréntesis se relaciona el número de hojas, folio y el tipo de anexo,
escritos en forma continua horizontalmente y separados por coma (,).
Copia: La palabra Copia se escribe con mayúscula inicial, sin abreviar y seguida de dos puntos
se ubica a dos interlineas libres del cargo del firmante o interlineado sencillo de anexos, si los
hay, 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 organización. Todo ello sin abreviar.
Identificación del transcriptor: A dos interlineas del remitente o a una interlinea libre de anexos y
copias se escribe el nombre y el apellido de las personas que participaron en la proyección,
revisión y aprobación de la comunicación, todos debidamente alineados, cuando sea necesario
se debe escribir el cargo.
Si la persona que firma es la misma que proyecta o demás actividades. No se requiere su
identificación.
Nombre Archivo: Ubicación magnética del documento.
Identificación de páginas subsiguientes: El encabezado y el número de página
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correspondiente son datos que permiten identificar el documento a partir de la segunda página.
Se recomienda ubicarlos en la parte superior izquierda, a cero o una interlinea libre de la zona 1,
debidamente justificados y para continuar con el texto se dejan una o dos interlíneas libres.
Gráfica 2. Modelo Carta u Oficio
Máximo 14 cm

Logo de
ENERCA

ZONA 1

4 cm
O a 1 interlinea libre
Código
1 a 2 interlineas libres
Lugar y fecha de elaboración

ZONA 3

1 a 3 interlineas libres
Datos del destinatario
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 cm

2 cm

2 interlineas libres
Asunto: ---------------------------1 a 2 interlineas libres
Saludo: ----------------------------1 a 2 interlineas libres
Texto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------1 interlinea libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 a 2 interlineas libres
Despedida: --------------------------------------4 a 5 interlineas libres
Remite
Cargo
2 interlineas libres
Lineas especiales
Anexos: (opcional)
Copia: (opcional)
1 interlinea libre
Transcriptor:
1 a 2 interlineas libres
Nombre Archivo

ZONA 2

2 cm
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANAE ENERCA
S.A E.S.P.

Yopal, 30 de marzo de 2020

Doctora
MARCELA JARAMILLO JIMÉNEZ
Gerente
Tu Solución Segura S.A
Cra 5 No 18-60
Yopal, Casanare
Asunto: Modelo partes mensaje comercial
Cordial saludo, doctora Marcela:
Es necesario que el contenido transmita la idea en forma clara, precisa y coherente,
concisa y ordenada para cumplir con los objetivos de informar y persuadir. Se
sugiere que el texto no tenga más de tres párrafos en cartas de un solo oficio.
Hasta próxima oportunidad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretario General

Anexo: Uno (8 folios)
Copia: División Financiera
Proyectó:
Reviso:
Aprobó:
Archivo: C\Documentos\Cartas

Cra. 19 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
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5.3.

CIRCULAR

CONCEPTO: Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa, con
el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas de la Institución, así
como las normas generales, cambios, políticas y asuntos de interés común. Las circulares serán
firmadas por el Gerente y Asesora Jurídica.
PARTES DE LA CIRCULAR (Ver Gráfica 3. Modelo Circular)
Zona 1: Espacio destinado para el membrete lado izquierdo Logotipo Empresa de Energía de
Casanare S.A E.S.P., Se recomienda usar 14 cm horizontales desde el borde de la hoja y 4 cm
verticales desde el borde superior.
Zona 2: Espacio destinado para la impresión de dirección, correo electrónico, sitio web, fax,
teléfono, lugar de origen, se recomienda usar las siguientes medidas: 3 cm. esto es para la circular
externa, si es interna no requiere de los datos anteriores puede ir sólo con el logo o slogan del
plan de Gobierno vigente. Todo va centrado.
Zona 3: Espacio superior derecho destinado al registro y radicación del documento. Solo debe ir
un sello o número de radicado y esta es la única parte para la colocación del mismo
Márgenes: Superior 4 cm. Inferior 3 cm, lateral. Izquierdo 3 cm, lateral derecho 3 cm.
Encabezado: De cero a una interlinea, se escribe centrado, con mayúscula sostenida y sin
negrilla, sólo para circulares internas. En circulares externas se imprime con el logo de ENERCA
(lado derecho).
Título y número: Título ¨CIRCULAR¨, centrado, en mayúscula sostenida sin negrilla y el número
consecutivo de la misma. (Número consecutivo es independiente para internas y externas e inicia
con 001 cada año).
Código: Números que identifican la dependencia productora. Al margen izquierdo se escribe el
código de la serie y/o subserie al cual corresponde la circular interna o externa según sea el caso,
separando estos dos números con un punto.
Lugar de origen y fecha de elaboración: Se escribe ciudad, seguida de coma ( , ) y luego la
fecha. A una o dos interlineas libres del encabezado.
Encabezamiento y destinatario: De a dos a tres interlineas libres de la fecha, se escribe la
palabra para, en mayúscula sostenida y no va seguida de dos puntos. Nombre de los cargos,
grupos de personas naturales o jurídicas, etc. a quienes va dirigida la comunicación (mayúsculas
sostenidas).
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Asunto: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras, con mayúscula
inicial y sin subrayar. Se escribe a dos interlíneas libres de los datos del destinatario contra el
margen izquierdo.
Saludo: Se incluye en el inicio del texto.
Texto: Se inicia de dos a tres interlineas libres del asunto. Se escribe a una línea entre renglones
y a dos entre párrafos. Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés y tratando
solo un asunto por Circular.
Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) (Atentamente,) o
frase de cortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil colaboración.). A dos interlineas
libre del texto.
Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla, ni
subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial.
Líneas Especiales: Si se requieren líneas especiales, se recomienda escribirlas a dos interlineas
libres de los datos del remitente
Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.
Datos del transcriptor: A dos interlineas del remitente o a una interlinea libre de anexos y copias
se escribe el nombre y el apellido de las personas que participaron en la proyección, revisión y
aprobación de la comunicación, todos debidamente alineados, cuando sea necesario se debe
escribir el cargo.
Nombre Archivo: Ubicación magnética del documento.
Identificación de páginas subsiguientes: Debe contener el número de circular, el código o la
fecha, margen izquierdo y el número de página contra el margen derecho; el primer párrafo de
las páginas subsiguientes Se inicia de una a dos interlineas libres del encabezamiento.
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Logo
ENERCA

Máximo 14 cm
ZONA 1

4 cm

ZONA 3

O a 1 interlinea libre
CIRCULAR
Código
1 a 2 interlineas libres
Lugar y fecha de elaboración
2a 3 interlineas libres

3 cm

GRUPO DESTINATARIO
------------------------------------------------------------2 interlineas libres
Asunto: ----------------------------

3cm

2 a 3 interlineas libres
Texto + Saludo: --------------------------------------------------------------------------1 interlinea libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 a 2 interlineas libres
Despedida: --------------------------------------4 a 5 interlineas libres
NOMBRE REMITENTE
Cargo
2 interlineas libres
Lineas especiales
Anexos: (opcional)
Copia: (opcional)
1 interlinea libre
Transcriptor:
1 a 2 interlineas libres
Nombre Archivo

3 cm

ZONA 2

Gráfica 3. Modelo Circular
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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
ENERCA S.A E.S.P.
CIRCULAR No. 001

200-08.01
Yopal, 30 de Marzo de 2020

PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

Asunto: Utilización del Carné.

Se recuerda a todos los funcionarios y contratistas de la EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE ENERCA S.A E.S.P., que es obligación portar el carné en un lugar visible
mientras permanezca en las instalaciones de la Institución.
La no observancia de esta obligación es causal de mala conducta y además, éste
es requisito indispensable para poder ingresar a la Institución a prestar el servicio
contratado.
Sin otro particular,

XXXXX XXXXXX

Proyectó:
Reviso:
Archivo: C\Documentos\Circulares\Circular interna

Cra. 19 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
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5.4.

MEMORANDO

CONCEPTO: Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en papel bond

tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para transmitir información, dar
orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones entre otras, relacionados con la
gestión de la Entidad.
PARTES DEL MEMORANDO (Ver Gráfica 4. Modelo Memorando)
Zona 1 Espacio destinado para escribir EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A
E.S.P., Se escribe con mayúscula sostenida y centrado. Se recomienda usar 14 cm horizontales
desde el borde de la hoja y 3 cm verticales desde el borde superior. Se recomienda que no lleve
el logo para ahorrar tinta.
Márgenes: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2.5 cm.
Encabezado: Se coloca con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla MEMORANDO. De
cero a una interlinea libre de la zona 1 o margen superior.
Código: Después de dos tabulaciones, consignar los números que identifican la dependencia
productora, separándolos con guión ( - ), se coloca el código de la serie y / o subserie.
Ciudad y fecha: Seguido de una o dos tabulaciones, anotar el nombre de la ciudad y la fecha.
Datos del destinatario: Después de dos o tres tabulación es libres de la fecha de elaboración y
contra el margen izquierdo, se ubica la preposición PARA en mayúscula sostenida, seguida de
dos puntos (:) y al frente se debe escribir en mayúscula inicial el nombre del funcionario a quien
va dirigido el memorando, y separado por una coma el cargo. A continuación a una interlinea
libres se ubica la preposición DE: en mayúscula sostenida seguida de dos puntos(:) consignar en
mayúsculas el nombre de la dependencia productora o nombre y cargo separados por coma.
Ej: PARA:
DE:

Ingeniera Lina María Cantor, Profesional Universitario
Guillermo Polanco Gutierrez, Asesor Jurídico

Asunto: Constituye la síntesis del tema del memorando. A continuación de una tabulación, debe
expresarse en máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar.
Texto: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Se debe redactar el texto
en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés; omitiendo temas personales y tratando sólo un
asunto por memorando.
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Despedida: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) (Atentamente,) o
frase de cortesía terminada en punto (.) (Agradecemos su gentil colaboración.). se recomienda
escribirla a una o dos interlineas libres del texto.
Datos del remitente: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar negrilla,
subrayar o centrar. El remitente es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo,
Unidad, Presidente o Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de Métodos y
Procedimientos de la respectiva dependencia.
Como en los datos del destinatario se escribe el nombre completo y el cargo, solo se firma en la
sección datos del remitente.
Líneas Especiales:
Anexos: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.
Datos del transcriptor: A dos interlineas del remitente o a una interlinea libre de anexos y copias
se escribe el nombre y el apellido de las personas que participaron en la proyección, revisión y
aprobación de la comunicación, todos debidamente alineados.
Nombre Archivo: Ubicación magnética del documento.
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Máximo 14 cm
ZONA 1

3 cm

O a 1 interlinea libre
MEMORANDO
Código
1 a 2 interlineas libres
Lugar y fecha de elaboración
2a 3 interlineas libres

3 cm

PARA: -------------------------------------1 interlinea libre
------------------------------------DE:
1 interlineas libres
Asunto: ----------------------------

2. 5cm

2 a 3 interlineas libres
Texto + Saludo: --------------------------------------------------------------------------1 interlinea libre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 a 2 interlineas libres
Despedida: --------------------------------------4 a 5 interlineas libres
SOLO FIRMA DEL REMITENTE
2 interlineas libres
Lineas especiales
Anexos: (opcional)
Copia: (opcional)
1 interlinea libre
Transcriptor:
1 a 2 interlineas libres
Nombre Archivo

ZONA 2

2. 5 cm
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Gráfica 4. Modelo Memorando

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.

MEMORANDO
200-08.04.11

Yopal, 30 de Marzo de 2020

PARA: Ingeniera Lina María Cantor, Profesional
DE:

Guillermo Polanco Gutiérrez,
Asesor Jurídico

Asunto: Información sobre memorando
Con agrado la saludo e informo que ………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Atentamente,

Firmante
Copia: Gerencia

Proyectó:
Reviso:

Archivo: C\Documentos\Memorandos

Cra. 19 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
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5.5.

ACTAS

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO
Concepto: Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos
administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en una
reunión.
Toda Acta expresa lo tratado en la reunión sin describir detalles intrascendentales. Los párrafos
deben ser concisos, claros y que hagan énfasis en las determinaciones tomadas. Sin embargo,
por solicitud expresa, se anotan las discrepancias.
Cuando hay lugar a votación, se anota el número de votos a favor y el número de votos en contra
o en blanco.
PARTES DEL ACTA
Zona 1: Espacio destinado para el membrete lado izquierdo Logotipo La EMPRESA DE
ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P.. Se recomienda usar 14 cm horizontales desde
el borde de la hoja y 3 cm verticales desde el borde superior.
Márgenes: Superior e Izquierdo 3 cm., Derecho e Inferior 2.5 cm.
Encabezado: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida EMPRESA DE ENERGIA DE
CASANARE ENERCA S.A E.S.P..
Acta de Reunión No. : Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas ACTA de REUNIÓN No.
. Escribir el número consecutivo que corresponda a la respectiva sesión; iniciando con 01 cada
año.
Objetivo de la reunión: Lo que se quiere lograr con la reunión. Escribir en verbo infinitivo.
Fecha: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma ( , ) donde se realizó la
reunión.
Hora: Escribir la hora de inicio y de finalización de la reunión de cualquiera de las siguientes
formas: 11:00 AM a 2:30 PM ó 9:30 a 14:30 Horas.
Lugar: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión.
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Asistentes: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del organismo que
asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que ocupa en el organismo y a
que dependencia corresponde.
Orden del día: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios (Lectura y aprobación
del acta anterior, si fuere necesario) los mismo que los temas a tratar en dicha reunión.
Desarrollo: Con números arábigos identificar cada punto del desarrollo del texto, escrito a
interlineación sencilla entre renglones y a dos entre párrafos (Escribir en tiempo pasado). De
acuerdo con el orden del día planteado y aprobado para la reunión, se registran los temas
tratados, haciendo énfasis en las decisiones aprobadas.
Compromisos y Tareas: Se recomienda el uso de n instrumento de recordación de actividades,
tareas o compromisos asumidos en la reunión, especificando cada una de ellas, el responsable
y fecha límite de la realización de los compromisos y observaciones
Nombres, Firmas: Escribir el nombre completo de los asistentes y en la línea siguiente su firmas.
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5.6 CERTIFICADOS Y / O CONSTANCIAS

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO
Concepto de Certificado: Es un documento de carácter probatorio público o privado, que
asegura la veracidad y la legalidad de un hecho o acto solemne (acontecimiento acompañado de
formalidades necesarias para la validez de un acto judicial, juramento, ceremonia, norma y
requiere registro notarial.
Con base en el hecho o acto que se aprueba, pueden emitirse certificados de:
Donaciones, exenciones, paz y salvos.
Concepto de Constancias: Es un documento de carácter probatorio, que no requiere
solemnidad, puede ser personal
Con base en el hecho o acto que se aprueba, pueden emitirse certificados de:
Tiempo de servicio, experiencia, salarios u honorarios, jornada laboral, comportamiento del
empleado entre otros.
PARTES
Zona 1 Espacio destinado para escribir EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
ENERCA S.A E.S.P.. Se escribe con mayúscula sostenida y centrado. Se recomienda usar
14 cm horizontales desde el borde de la hoja y 3 cm verticales desde el borde superior. Se
recomienda que no lleve el logo para ahorrar tinta.
Márgenes: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2.5 cm.
Código: Es opcional; se escribe entre cero y una interlinea libre del margen superior.
Lugar de origen y fecha de elaboración: puede ir al comienzo del documento, después del
código o al final del texto. En cualquier caso, se escribe a dos interlineas libres del texto que lo
procede.
Cargo: El cargo de la persona responsable, se escribe en mayúscula sostenida, centrado,
precedido de los artículos él o la, también en mayúscula sostenida, a una distancia de entre cuatro
o cinco interlineas libres de la fecha y lugar de elaboración (dependiendo de la extensión del
texto).
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Identificación del documento: Las expresiones certifica o hace constar, según sea el caso, se
escriben seguidas de dos puntos (:), se ubican a cuatro o cinco interlineas libres del cargo,
centradas, y en mayúscula sostenida.
Texto: Cada párrafo del texto se inicia con la conjunción que, escrita en mayúscula inicial, a dos
interlineas libres de la identificación.
En el primer párrafo debe incluirse el tratamiento, nombre completo del solicitante, en mayúscula
sostenida y el número de documento de identidad o Nit.
En los siguientes párrafos al referirse al solicitante, se debe hacer por el tratamiento y el apellido.
En el último párrafo se especifica el motivo por el cual se expide una certificación o la constancia
y de preferencia se incluye el destinatario.
Los párrafos se separan entre si, por una o dos interlineas, según la extensión del texto.
Datos del remitente: El nombre se deberá escribir en mayúscula fija; de preferencia se escriben
los dos apellidos, no utilizar negrilla. Se sitúa de cuatro a cinco interlineas libres de la despedida,
centrado..
Lineas Especiales:
Anexos: (opcional) La palabra anexo se escribe con mayúscula inicial, seguida de dos puntos, a
un espacio se enuncia la cantidad; entre paréntesis se relaciona el número de hojas, folio y el tipo
de anexo, escritos en forma continua horizontalmente y separados por coma (,).
Copia: (opcional)La palabra Copia se escribe con mayúscula inicial, sin abreviar y seguida de dos
puntos se ubica a dos interlineas libres del cargo del firmante o interlineado sencillo de anexos,
si los hay, 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 organización. Todo ello sin abreviar.

Datos del transcriptor: A dos interlineas del remitente o a una interlinea libre de anexos y copias
se escribe el nombre y el apellido de las personas que participaron en la proyección, revisión y
aprobación de la comunicación, todos debidamente alineados.
Nombre Archivo: Ubicación magnética del documento.
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