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1. OBJETIVO:
Describir las actividades para la elaboración de las comunicaciones oficiales, que se
generan como resultado de las funciones de Alcaldía Municipal de Tuluá.

2. ALCANCE Y RESPONSABLES:
Aplica a todos los Funcionarios de Planta de la Administración Municipal.
Los Secretarios de Despacho, Asesores y Profesionales Universitarios son responsables
del cumplimiento de las políticas archivísticas.
Los Técnicos, Auxiliares Administrativos y demás personal vinculado (contratistas) a la
Administración son responsables de ejecutar las políticas archivísticas
3. DEFINICIONES:
Archivo Electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados
archivísticamente, siguiendo la estructura orgánico funcional del productor, acumulados
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de
su gestión.
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo de
las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio
utilizado.
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.
Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida,
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios
durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades
y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. Documento Público:
Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su
intervención.
Carta Comercial: La carta comercial es una comunicación escrita que contiene un
mensaje relacionado con la actividad de la institución. Se utiliza en las relaciones
comerciales externas entre las instituciones y personas naturales, igualmente, en las
relaciones entre la institución y sus empleados.
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Circular: Comunicación interna y externa de carácter general o normativo con el mismo
texto o contenido dirigido a varias personas.
Memorando: Comunicación escrita de carácter interno de un empresa, que se utiliza
para transmitir información, orientaciones y pautas a las dependencias locales,
regionales, nacionales o internacionales.
Certificación: Las certificaciones se clasifican en: Certificaciones y Constancia
Acta: Documento escrito en el que consta lo sucedido, tratado, debatido y acordado
en una reunión.
Contrato: Un contrato es el acuerdo de voluntades que crea derechos, con sus
obligaciones correlativas. El contrato es un tipo de acto jurídico de carácter bilateral,
porque intervienen dos o más personas (a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en
que interviene una sola persona), y está destinado a crear derechos (a diferencia de
otras convenciones que están destinadas a modificar o extinguir derechos).
Convenio: Es el acuerdo de voluntades entre dos entidades, personas jurídicas de
derecho público o privado, así como personas naturales; en el que se pactan las reglas
para una colaboración mutua con el fin de realizar los diferentes proyectos expuestos en
el contenido del mismo convenio. En virtud de este las personas que los celebran pueden
aportar recursos en dinero, en especie, o de industria para facilitar, fomentar o desarrollar
algunas actividades científicas o tecnológicas. Debe entenderse que en un convenio no
se habla de contraprestación sino de cooperación.
4. BASE LEGAL / NORMATIVA:
GTC 185 de 2009 ICONTEC
.
5. DESARROLLO
Para la elaboración de comunicaciones oficiales se debe tener en cuenta lo estipulado en
este manual, por lo tanto a continuación se describen los lineamientos generales a tener
en cuenta:
LINEAMIENTOS GENERALES


Tipo de letra: Arial



Tamaño: 11



Márgenes
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Superior 3 cm
Izquierdo 3 cm
Inferior 3 cm
Derecho 3 cm

La Administración Municipal, para toda la producción documental con base en la política
cero papel, implementa la impresión a doble cara y el interlineado sencillo.


ESTILO
BLOQUE EXTREMO el cual consiste en que todas las líneas del documento parten del
margen izquierdo.
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FECHA
 Fechas completas: En los documentos generados se deberá poner el lugar de
origen seguido de coma, luego se pondrá el día, mes y año. Los nueve primeros
días de cada mes se escriben sin ser antecedidos de cero.
Los números de cuatro cifras que representan los años no se separan con
espacio ni con punto.
Ejemplos
Tuluá, 12 de enero de 2020
Cali, 27 de septiembre de 2020
Armenia, 7 de marzo de 2020
Dentro de las comunicaciones si se va a mencionar fechas, ésta cumplirá las
mismas condiciones.
Ejemplos
La reunión se realizará el 23 de diciembre de 2020
La visita se programó para el 21 de marzo de 2020
 Fechas abreviadas: Cuando se escriben en forma numérica abreviada, se
representa en el orden de año, mes y día. El año siempre debe ir con los cuatro
dígitos para poder identificar el siglo en el cual se generó el documento.
Este formato de fecha sólo se utiliza para indicar el momento en que se recibe el
documento (radicación), también en formatos contables y financieros.
Ejemplo 2020-04-28



HORA
La hora del día está basada en el sistema internacional de 24 horas y después de la
cifra se escribe la palabra horas.
Ejemplos:
La reunión de trabajo será a las 08:30 horas
El refrigerio se sirve a las 15:30 horas
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Equivalencias horarias:



00:01
00:30
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00

Mañana
Un minuto después de la media noche
30 minutos después de la media noche
Las 01:00 horas (una de la mañana)
Las 02:00 horas (dos de la mañana)
Las 03:00 horas (tres de la mañana)
Las 04:00 horas (cuatro de la mañana)
Las 05:00 horas (cinco de la mañana)
Las 06:00 horas (seis de la mañana)
Las 07:00 horas (siete de la mañana)

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

Tarde y noche
horas (una de la tarde)
horas (dos de la tarde)
horas (tres de la tarde)
horas(cuatro de la tarde)
horas (cinco de la tarde)
horas (seis de la tarde)
horas (siete de la noche)
horas (ocho de la noche)
horas (nueve de la
noche)
22:00 horas (diez de la noche)
23:00 horas (once de la noche)

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

Las 08:00 horas (ocho de la mañana)
Las 09:00 horas (nueve de la mañana)
Las 10:00 horas (diez de la mañana)
Las 11:00 horas (once de la mañana)
Las 12:00 horas (doce del día o medio día)

24:00 horas (doce de la noche
o medianoche)

CUERPO O TEXTO

Se redacta en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés, de preferencia, se expresa en
primera personal del plural (nosotros) porque representa a un grupo empresarial, así trate
de un único firmante.
En lo posible se trata un solo tema por carta.
En las comunicaciones se omiten los temas personales.
En las comunicaciones, se utiliza el tratamiento de “usted”.
Es importante que la carta no presente errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de
puntuación. La presentación de originales y copias debe ser impecable, sin borrones ni
repeticiones.
Para la segunda y demás páginas de la comunicación puede utilizarse hojas en blanco o
que tengan impreso solo el logotipo o la razón social, procurando que el color y el
tamaño del papel sean los mismos en todas las hojas.
En caso de que se termine la página antes de finalizar un párrafo completo, se dejan
mínimo dos reglones en ésta y dos en la siguiente.
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USO DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
 Siempre y sin excepción se marcarán las tildes en las palabras que estén en
mayúsculas al igual que en las minúsculas.
 Los nombres y apellidos dentro de un texto se escribirán con mayúscula inicial.
 Después de dos puntos (:) se escribe con mayúscula inicial.



NÚMEROS TELEFÓNICOS
Al escribirlos se separarán por grupos y con espacios; el indicativo debe ir entre
paréntesis.
Ejemplos
Teléfono (92) 224 16 06
Celular
320 510 12 64



DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Las series de números de los documentos de identificación se escriben con puntos
separando las cifras en grupos.
Ejemplos:
Cédula de Ciudadanía
Cédula de Extranjería
Registro Único Tributario
Número de Identificación Tributaria
Pasaporte
Número único de identificación personal



C.C. 31.195.091
C.E. 22.304.544
RUT 32.401.285-1
NIT 850.210.636-1
KL 450500 expedido en Bogotá D.C.
NUIP 1.112.980.890

TRATAMIENTO
El tratamiento de cortesía o título académico se escribe con mayúscula inicial cuando
hace parte del destinatario o remitente.

Ejemplos:
Señor
Señora
Doctor
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Doctora
Licenciada
Ingeniero
Ingeniera
Alcalde
Alcaldesa
Gobernadora
Jueza
Jefa
Ministra
Consulesa
Gerenta
Subgerenta
Economista, entre otros

Cuando los títulos y cargos se mencionen dentro del cuerpo o texto, éste escribirá en
minúscula, porque se convierten en sustantivos comunes.

Ejemplos:
Vendrá la doctora María Victoria Agudelo
El doctor Camilo Vélez presentó la propuesta


DESPEDIDA
Expresión de cortesía que se presenta en dos alternativas:
 Despedida breve seguida de coma (,).
Ejemplos:
Atentamente,
Cordialmente,
Sinceramente,
Respetuosamente,
 Despedida larga seguida de punto (.).
Ejemplos:
Agradecemos su gentil colaboración.
Nos despedimos atentamente y esperamos su respuesta antes de cuatro días.
Muchas gracias por su amabilidad y rápida acción.
Para nosotros es un gusto servirle.
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UNIDADES DE MEDIDA
Al escribir un valor numérico con el símbolo de una unidad de medida, estos se separan
por un espacio en blanco. Después de un símbolo no debe escribirse signo de
puntuación, salvo por ir regla ortográfica en cuyo caso se dejará un espacio que separa
al símbolo del signo de puntuación.
Ejemplos:
1 m, 1 g, 1cm
38 km, 15 cm, 3 Dm
Ejemplos de medida y símbolos

Unidad de medida
Metro lineal
Metro cuadrado
Metro cúbico
Kilómetro
Decímetro
Centímetro
Milímetro
Hectómetro
Decámetro
Kilogramo
Tonelada
Gramo
Miligramo


Símbolo
m
m2
m3
km
dm
cm
mm
Hm
Dm
kg
T
g
Mg

CANTIDADES, CIFRAS Y OTRAS EXPRESIONES NUMÉRICAS
 Las cantidades dentro de un texto del uno al nueve se escriben en letras y del 10
en adelante, en cifras.
Ejemplos:
Enviamos dos folletos con un total de nueve hojas cada uno.
Enviamos 15 plegables con un total de 25 hojas cada uno.
 Cuando estos números forman parte de un rango, de un grupo o serie, se
escriben en cifras.
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Ejemplos:
La población que se va a evaluar comprende dos grupos: Niños entre los 8 y 12
años; jóvenes entre los 13 y 18 años.
La población más infectada con el virus comprende jóvenes entre los 7 y 24
años.
 Cantidades en letras
Cuando sea necesario expresar cantidades en letras, se tiene en cuenta que
desde el dieciséis al veintinueve se escribe una sola palabra y del treinta y uno
en adelante se escribe en tres palabras.
Ejemplos:
Dieciséis
Dieciocho
Diecinueve
Veintiuno
Veinticinco
Veintisiete
Veintinueve
Treinta y seis
Treinta y ocho
Cuarenta y uno
Cuarenta y cuatro
Cincuenta y tres
 Cifras que representan dinero
Las unidades de mil se separan con puntos. Los decimales se separan con
coma.
Ejemplos:
1.780.320,00
675,50
No es necesario escribir la palabra pesos.
No se deja espacio entre el signo de pesos y los números.
En el caso de los documentos jurídicos, las cifras se escriben en números y
luego en letras.
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Ejemplos:
$28.500.000,00
$35.000.000,00 (Treinta y cinco millones)
 Cifras en documentos legales
Siempre deben escribirse los números en letras y en cifras. La cifra se debe
expresar, primero en números y luego en letras que se escriben entre
paréntesis; lo cual debe conservarse a través de todo el documento.

Ejemplos:
$1.500,80 (Un mil quinientos pesos con ochenta centavos)
4,50 m (Cuatro metros con cincuenta centímetros)



LÍNEAS ESPECIALES
Si se requieren las líneas especiales, se escribirán a dos interlíneas libres de los datos
del remitente, fuente ARIAL y con un tamaño de letra de 9.
El bloque de anexos y copias se ubica al interlineado sencillo, sin abreviar y alineado. El
bloque correspondiente a redactor y transcriptor se deja a una interlínea libre del
anterior y también alineado.
 Anexos
Se detallan en el texto y al final de la comunicación, a dos interlíneas libres del
remitente. La palabra anexo, o anexos, según el caso, se escribe con mayúscula
inicial seguida de dos puntos (:). A un espacio se enuncia la cantidad; entre
paréntesis se relaciona el número de hojas, folios y el tipo de anexo, escritos en
forma continua horizontalmente y separados por coma (,).

Ejemplo 1
Anexo: Uno (15 folios).
Ejemplo 2
Anexos: Dos (ocho folios y un CD-ROM).
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Ejemplo 3
Anexos: Tres (10 folios, un cheque y un folleto).
Ejemplo 4
Anexos: Ocho (cuatro en 22 folios, un disco compacto, un disquete, una bolsa
con afiches y un video didáctico).
Ejemplo 5
Anexos: Cuatro (una invitación en un folio, dos actas en 10 folios y un informe en
10 folios).
 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 a 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 corporación. Todo ello sin abreviar. Se relacionarán en líneas
separadas

Ejemplo:
Copia: Señor Julio Montoya, Gerente AMS
Señor Carlos Salazar Gómez, Gerente Nacional Textiles S.A.
Doctor Bernardo Murcia Vélez, Director, COPAV
 Redactor y transcriptor
A dos interlíneas libres del remitente o a una interlínea libre de anexos y copias,
se escribirá la palabra redactor con mayúscula inicial seguida de dos puntos y de
igual forma se escribirá la palabra transcriptor, seguido del nombre y el apellido
de las personas que participaron en la elaboración del documento, todo
debidamente alineado.
Si la persona que firma es la misma que redacta y transcribe o demás
actividades no se requiere su identificación.

Ejemplo:

Redactor: Juan Carlos López Mendieta
Transcriptor: Angélica María Duque Osorio
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TRANCRIPCION TEXTUAL DE DOCUMENTOS

Para destacar la trascripción de un texto, se debe tener en cuenta:
Dejar una sangría de cuatro espacios a la izquierda y cuatro a la derecha.
Utilizar comillas (“ “): Al iniciar y finalizar la trascripción.
Utilizar puntos suspensivos para indicar existencia de texto que no es necesario incluir.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES

.
- Utilizar tinta negra para imprimir y para firmar los documentos.
- En lo posible no grapar los documentos, en caso de que sea necesario utilizar el
protector.

5.1. LA CARTA
Las cartas u oficios externos deberán ser elaboradas en formato carta, con logo, membrete y
pie de página. Estos elementos deberán ir en todas las hojas.
CARACTERISTICAS DE REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN
La carta u oficio tiene como objetivos fundamentales informar y persuadir a su destinatario,
para ello se recomienda tener en cuenta:





Tratar un solo tema por comunicación
Redactar de forma clara, precisa, concreta y concisa
Usar tratamiento respetuoso y cortés
Redactar en primera persona del plural y usar tratamiento de usted en singular o
plural
 Utilizar los formatos normalizados en la organización
 Distribuir el texto de acuerdo con su extensión

PARTES DE LA CARTA
 CÓDIGO: Ver TRD series y subseries con su respectivo consecutivo.
 LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE ELABORACIÓN: Ver punto 4 de este
manual.
 DESTINATARIO: A partir del lugar de origen y la fecha de elaboración, se
recomienda dejar de dos a tres interlineas libres, según la extensión de la
comunicación. Estos datos pueden ocupar varias líneas, de acuerdo con el tipo
de documento.
Es importante que los datos del destinatario se dirijan en forma personalizada,
es decir, a un funcionario especifico. Si no es posible obtener el nombre, se
envía a la dependencia u oficina responsable.
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Está conformado por los siguientes componentes:





DENOMINACIÓN O TÍTULO ACADÉMICO: Primera interlinea libre, con
mayúscula inicial.
NOMBRE DEL DESTINATARIO: Segunda interlinea libre, con mayúscula
inicial.
CARGO: Tercera interlinea libre, mayúscula inicial.
ORGANIZACIÓN: Una Interlinea libre subsiguiente al cargo, con la
denominación más ampliamente conocida, es decir razón social, sigla o
acrónimo (se escriben en mayúscula fija, a menos que la entidad lo haya
registrado de manera diferente).
En caso de nombre completo, la
escritura se efectúa con mayúscula inicial o fija, de acuerdo con el
registro efectuado en la entidad competente y respetando las
denominaciones Ltda., S.A. y otras que puedan contener la razón
social.
Las siglas o acrónimos se escriben en mayúscula fija, a menos que la
organización lo haya registrado de manera diferente.



DIRECCIÓN: En este espacio se escribe la dirección de nomenclatura, el
fax o correo electrónico. No se utilizan abreviaturas, se recomienda dejar
tres espacios entre la designación principal y la nomenclatura.



LUGAR DE ORIGEN: Se identifica por su nombre y se escribe el
departamento separado por una coma, aunque el destino de la carta sea
el lugar de origen de la misma, es necesario escribir el nombre del lugar
de origen. (no se utilizan los términos La ciudad o presente.



PAÍS: Si la carta va dirigida al exterior, se escribe el nombre del país en la
misma interlinea libre del lugar de origen (ciudad o municipio) o en la
interlinea libre siguiente, dependiendo de la extensión de los datos.
Solo cuando se utiliza el sobre con ventanilla, tanto el nombre del lugar
de origen como el nombre del país se escriben en mayúscula fija.
Ejemplo
Doctora
MARÍA CLEMENCIA MARTÍNEZ
Gerente
Calle 23 67 - 78
Tuluá, Valle



ASUNTO: Se escribe la palabra asunto, con mayúscula inicial seguida de
dos puntos, sin negrilla, escribirlo a dos interlineas libres de los datos del

MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL
Versión: 3

Fecha de aprobación:
12 de febrero de 2018

Código:
M-240-01
Página 1 de 1

destinatario. Constituye la síntesis del tema y se debe expresar máximo
en seis palabras, se omiten artículos, conjunciones o preposiciones sin
que se afecte el sentido del documento.


SALUDO: Va independiente, se escribe a dos interlineas libres después
del asunto. Si el saludo es breve finaliza en coma (,).



TEXTO: Comienza a dos interlineas del saludo, a una interlinea libre
entre párrafos, para efectos de redacción y presentación ver las
características de redacción y presentación en el numeral.



DESPEDIDA: Se inicia a dos interlineas libres del texto. Ver punto 5 de
este manual.



REMITENTE Y FIRMAS RESPONSABLES: Los datos del remitente están
conformados por el nombre y el cargo. El nombre se sitúa de cuatro
interlinea libres de la despedida en mayúscula fija y el cargo se escribe
en la línea siguiente con mayúscula inicial sin centrar.



La firma debe ubicarse en la parte superior del nombre del remitente.



LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
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5.2. LA CIRCULAR
Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa, con el mismo
texto o contenido, se utiliza para dar a conocer las actividades de la corporación, así como las
normas generales, cambios, políticas y asuntos de interés común.
PARTES DE LA CIRCULAR
 ENCABEZADO: Sin negrilla a una interlinea libre de la Zona 1. El encabezado es
la palabra circular en mayúscula fija y centrada.
 CÓDIGO: Ver TRD series y subseries con su respectivo consecutivo.
 LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE ELABORACIÓN: Ver punto 5 de este
manual.
 ENCABEZAMIENTO Y DESTINATARIOS: Se inicia de dos a tres interlineas
libres del lugar de origen y fecha de elaboración, se escribe la palabra para, en
mayúscula fija. Seguida del grupo destinatario de la circular y su ubicación. La
preposición para no va seguida de dos puntos.
Ejemplo:

PARA SERVIDORES PUBLICOS ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ

 ASUNTO: Se inicia a dos interlineas libres del encabezamiento y destinatarios,
se escribe en mayúscula fija seguida de dos puntos (:).
 SALUDO: Se incluye en el inicio del texto.
 TEXTO: Se inicia de dos a tres interlineas libres del asunto. Se escribe a
interlineación sencilla y cada párrafo se separa del anterior con una interlínea
libre. En circulares de uno a dos párrafos se puede dejar interlineación de uno y
medio entre renglones y doble entre párrafos.
 DESPEDIDA: Se inicia a dos interlineas libres del texto. Ver punto 5 de este
manual.
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 REMITENTE Y FIRMAS RESPONSABLES: Se inicia de cuatro a cinco
interlineas libres de la despedida, se escriben los nombres y apellidos en
mayúscula fija y el cargo se escribe en la línea siguiente con mayúscula inicial
sin centrar. La firma se ubica en la parte superior del nombre del remitente.
 LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
 IDENTIFICACIÓN DE PÁGINAS SUBSIGUIENTES: Razón se escribe a dos
interlineas libres del logotipo o razón social, con mayúscula inicial. Está
constituida por la línea de identificación contra el margen izquierdo y el número
de la página contra el margen derecho.
La línea de identificación debe contener el número de la circular, el código o la
fecha.

El primer párrafo de las páginas subsiguientes se inicia de una a dos interlíneas,
libres del encabezamiento. La última página debe contener como mínimo, el
párrafo de cierre antes de la despedida, línea de identificación en el margen
izquierdo y número de página en el margen derecho.

Ejemplo
Circular 5 Cali 12 de abril de 2016
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5.3. EL ACTA

Las actas expresan lo tratado en una reunión o situación específica. Son documentos que
adquieren valor administrativo, legal, jurídico e histórico desde el momento de su creación.
Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones, cuyo objetivo es
relacionar lo que sucede, se debate o se acuerda en una reunión. Se debe aclarar si el
carácter de la reunión es ordinario o extraordinario. Las actas se redactan en tiempo pasado,
excepto las de descargo que deben redactarse en tiempo presente, ningún párrafo debe
iniciarse con gerundio. Se recomienda no redactarlas con lenguaje telegráfico; tampoco deben
presentar errores técnicos, ortográficos, gramaticales ni de puntuación, las decisiones tomadas
.Los párrafos deben ser concisos, claros y con énfasis e. Se debe elaborar en papel con
membrete.
PARTES DEL ACTA
 TÍTULO: EI título está conformado por el nombre del grupo que se reúne. Se
ubica centrado a una o dos interlineas libres del margen superior. Se escribe en
mayúscula fija y sin negrilla.
Ejemplo:

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE ARCHIVO

 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO Y NÚMERO: A una o dos interlineas libres
se ubica la palabra acta, en mayúscula fija, centrada y a continuación el número
consecutivo que le corresponda.
Se suprime el símbolo (#) o la abreviatura (No.)

Ejemplo:

ACTA 001
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 ENCABEZAMIENTO: El encabezamiento está conformado por las palabras
fecha, hora, lugar, asistentes, ausentes e invitados, cada una de ellas en
mayúscula fija. Los datos del encabezamiento van alineados después de dos
espacios siguientes a los dos puntos de la palabra asistentes, en mayúscula fija.
 LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE LA REUNIÓN: A tres interlineas libres de la
denominación del documento, se escribe la palabra fecha, en mayúscula fija y
seguida de dos puntos (:). AI frente se anota la ciudad o municipio donde se ha
realizado la reunión y la fecha, forma y antelación de la convocatoria. Ver punto
5 de este manual.
Ejemplo:

FECHA: Tuluá, 10 de abril de 2014
 HORA: A una interlinea libre de la fecha se escribe la palabra hora, en
mayúscula fija y seguida de dos puntos (:).
AI frente se escribe la hora de inicio y de finalización de la reunión.

Ejemplo:

De las 09:00 horas a las 16:00 horas

 LUGAR: A una interlinea libre de la hora se escribe la palabra lugar, en
mayúscula fija y seguida de dos puntos (:). AI frente se escribe el sitio de la
reunión.
Ejemplo:

Salón de comisiones Carlos Wagner

 ASISTENTES: A una interlinea libre del lugar se escribe la
en mayúscula fija y seguida de dos puntos (:).

palabra asistentes,
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AI frente, se escribe el título o vocativo seguido de los nombres y apellidos
completos con mayúscula inicial, a interlineación sencilla. EI cargo que
desempeña cada uno en la reunión se separa del nombre con coma (,) y se
sigue el orden jerárquico establecido para la reunión. En caso de igual jerarquía,
los nombres se presentan en orden alfabético por apellidos.
Ejemplo:
ASISTENTES:

Luis Gerardo Orozco Sánchez, Presidente
Alejandra Márquez Vega, Vicepresidenta

En reuniones o comités, integrados por personas de igual jerarquía y
pertenecientes a diferentes organizaciones, se recomienda seguir el orden
alfabético por entidades.
Ejemplo:
ASISTENTES:

Ana Cristina Mendoza, Foto Mundial S.A.
Darío Orozco Gómez, GANE S.A
Jairo García Londoño, 2000 S.A.

En comités internos, en los que el cargo en la entidad cuenta para la reunión, el
orden alfabético se aplica por dependencias. Si hay varias personas de una misma
dependencia se escriben en orden jerárquico.
Ejemplo:
ASISTENTES:

Carlos Manuel Martínez, Jefe Oficina Jurídica
Jorge Andrés Gómez, Jefa de División Financiera

 REPRESENTACIONES: En la lista de asistentes es necesario aclarar cuando
una persona lleva la representación de otra. Se resalta cuando una persona
asiste por derecho propio y que además lleva la representación de otra. Dicha
persona se anota dos veces: como asistente y como representante.
Ejemplo 1
ASISTENTES:

Laura Sofía Duarte, Secretaria
Claudia Patricia Rodríguez en representación de Zoe Cruz, Vocal

Nota 1. Cuando los asistentes pasan de 15 se elabora una lista aparte, que se incluye como
primer anexo en el acta.
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Ejemplo 2

ASISTENTES: Lista Adjunta (120 personas).

Nota 2. Es opcional utilizar una tabla para listar los
parámetros establecidos.

asistentes, siguiendo los

 INVITADOS: A continuación de la lista de asistentes, a una interlínea libre del
último nombre se la palabra invitados, si los hay, en mayúscula fija, seguida
de dos puntos (:) y contra el margen Izquierdo. Los nombres y apellidos
completos se escriben con mayúscula inicial, a interlineación sencilla y después
del tratamiento.
Ejemplo

INVITADOS:

Ximena López Gálvez, Observadora
Gloria María Caro, Asistente Administrativa

 AUSENTES: Con mayúscula fija y seguida de dos puntos (:) se escribe la
palabra ausentes, si los hay, a una interlinea libre del último nombre. Es
conveniente indicar si la ausencia es justificada o no.

Ejemplo:

AUSENTES:

Cesar Rodríguez Pereira, Secretario (con excusa)
Sandra María Quintero Ruiz, Delegada (sin excusa)



ORDEN DEL DÍA: A dos interlineas libres del último nombre y con mayúscula
fija se escribe la frase orden del día, seguida de dos puntos (:). A una interlinea
libre y contra el margen izquierdo, se enumeran los temas motivo de la reunión,
con mayúscula inicial, identificándolos con números arábigos, todos a
interlineado sencillo.
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 DESARROLLO: Contra el margen izquierdo, a una o dos interlineas libres del
último tema y con mayúscula fija se escribe la palabra desarrollo, seguida de dos
puntos (:). A dos interlineas libres y contra el margen izquierdo, se inicia el
primer tema identificándolo con número arábigo.
A una interlinea libre del título del tema se inicia el desarrollo del
texto correspondiente, escrito a interlineación sencilla entre renglones y
doble entre párrafos. Para escribir el numeral y tema siguiente se dejan dos
interlineas libres, separando los párrafos de cada numeral con una interlinea
libre.

 COMPROMISOS: Se debe
implementar el uso de un instrumento de
recordación de actividades, tareas o compromisos asumidos en la reunión,
especificando número de acta, actividades, compromisos o tareas,
responsables, fecha límite de realización y observaciones.
 CONVOCATORIA: Si se programa una nueva reunión, se escribe la palabra
convocatoria en mayúscula fija, a tres interlineas libres del último renglón del
texto contra el margen izquierdo y con mayúscula fija seguida de dos puntas (:).
A continuación, se escribe el lugar, la dirección, la fecha y la hora de la próxima
reunión. En caso de cambio de sede, se indica el lugar.

Ejemplo:

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizara en la sala principal, carrera
41 5-28, el 20 de agosto de 2014, a partir de las 07:00 horas.

 FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: EI nombre completo de los firmantes
responsables se escribe en mayúscula fija o con mayúscula inicial, de cuatro a
cinco interlineas libres a partir de la última línea del acta. EI cargo se escribe a
interlineación sencilla del nombre, con mayúscula inicial y sin centrar.
Los nombres y los cargos de los firmantes autorizados se reparten de manera
que el de mayor jerarquía quede contra el margen izquierdo y el que le sigue, en
el mismo renglón hacia la derecha.

Código:
M-240-01
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Ejemplo:

JACOBO MURILLO
Presidente

ABIGAIL LÓPEZ
Secretaria

 LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
 PÁGINAS SUBSIGUIENTES: Está constituida por la línea de identificación
contra el margen izquierdo y el número de la página contra el margen
derecho. La línea de identificación debe contener el número de acta, si es
reunión ordinaria o extraordinaria, el código o la fecha.
El primer párrafo de las páginas subsiguientes se inicia de una a dos interlíneas
libres del encabezamiento. La última página debe contener como mínimo, el
párrafo de cierre antes de la despedida. Línea de identificación en el margen
izquierdo y número de página en el margen derecho.

Ejemplo:

Acta 010 REUNIÓN EXTRAORDINARIA
Buga, 10 de agosto de 2014
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5.4. CERTIFICACIONES

EI 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).
La certificación tienen como objetivo fundamental dar a conocer información de carácter
personal y pueden ser de:










Tiempo de servicio.
Experiencia.
Salarios u honorarios.
Clase de trabajo.
Jornada laboral.
Cumplimiento de comisiones.
Comportamiento del trabajador.
Paz y salvos.

PARTES DE LA CERTIFICACIÓN
 CÓDIGO: Ver TRD series y sub series con su respectivo consecutivo.
 LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE ELABORACIÓN: Ver punto 5 de este
manual.
 CARGO: EI cargo de la persona responsable, se escribe en mayúscula fija,
centrado, precedido de los artículos él o la, también en mayúscula fija, a una
distancia de entre cuatro o cinco interlineas libres de la fecha y lugar de
elaboración dependiendo de la extensión del texto.
Ejemplo:

EL SECRETARIO PRIVADO
 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 fija y sin negrilla.
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 TEXTO: A dos interlíneas de la identificación y contra el margen izquierdo
se inicia el texto con la conjunción Que, en el primer párrafo debe
incluirse los datos del solicitante que pueden ser:
Nombre completo del solicitante, en mayúscula fija, sin negrilla y el
número del documento de identidad.

Razón social de una empresa, en mayúscula fija, sin negrilla y NIT.

En el último párrafo se especifica el motivo por el cual se expide la
certificación y, de preferencia, incluye el destinatario.
 REMITENTE Y FIRMAS RESPONSABLES: Se escribe únicamente el
nombre completo de la persona que certifica el documento sin cargo.
 LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
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5.5. MEMORANDO

Son comunicaciones escritas que se utilizan para trasmitir información, orientaciones y
pautas entre las unidades administrativas. Para la Administración Municipal de Tuluá,
el Memorando será el medio de comunicación interno.
UTILIZACIÓN DEL MEMORANDO
El memorando puede tener uno de los siguientes objetivos:














Informar sobre un hecho en forma breve.
Expresar necesidades.
Hacer requerimientos.
Regular o aclarar una situación.
Tramitar, desarrollar o agilizar un asunto.
Dar respuesta a una comunicación recibida.
Reiterar información, requerimiento o solicitud urgente.
Conocer detalles sobre un aspecto determinado.
Impugnar o corregir una situación.
Confirmar eventos ocurridos o pendientes.
Solicitar o remitir información, documentos u objetos.
Felicitar invitar o convocar a reuniones no protocolarias, y
Hacer llamados de atención, entre otros.

PARTES DEL MEMORANDO
 ENCABEZADO: Palabra memorando en mayúscula fija.
 CÓDIGO: Ver TRD series y subseries con su respectivo consecutivo.
 LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE ELABORACIÓN: Ver punto 5 de este
manual.
 ENCABEZAMIENTO: está conformado por las palabras para (es decir,
destinatario), de (es decir, remitente) y asunto, todas escritas en
mayúscula fija, las cuales pueden ir impresas o digitadas a dos interlineas
libres y seguidas de dos puntos (:).
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Los datos del destinatario y remitente van alineados respecto a los dos
espacios siguientes a los dos puntos de la palabra asunto.
 DESTINATARIO Y REMITENTE: A tres interlineas libres de la fecha de
elaboración y contra el margen izquierdo, se ubica la preposición para en
mayúscula fija, seguida de dos puntos (:) y al frente se escriben los datos
del destinatario con mayúscula inicial. A continuación, a una interlinea
libre se ubica la preposición de, en mayúscula fija, seguida de dos puntos
(:) y al frente se escriben los datos del remitente, con mayúscula inicial.
Para su escritura se utilizará la siguiente opción:
Destinatario: Denominación o título, nombre y cargo. Este último
separado por coma (,).
Remitente: Cargo y dependencia o cargo solamente.
Ejemplo
PARA: Señora María Angelica Hernández, Gerenta
DE:

Jefe Oficina Jurídica

 ASUNTO: Esta palabra se escribe en mayúscula fija, seguida de dos
puntos sin negrilla y sin subrayar a una interlínea libre de la preposición
de (remitente). Constituye la síntesis del tema del documento, es
aconsejable expresarlo en máximo cuatro palabras, se omiten artículos,
conjunciones o preposiciones sin que se afecte el sentido.
 TEXTO: Se escribe a tres interlíneas libres del asunto, puesto que el
saludo está incluido en el primer párrafo, dejando una interlínea libre entre
párrafos.
 DESPEDIDA: Se inicia a dos interlineas libres del texto. Ver punto 5 de
este manual.
 REMITENTE Y FIRMAS RESPONSABLES: Solo se escribirá el nombre
completo en mayúscula fija sin el cargo, pues este ya aparece en la parte
superior del memorando.
 LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
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5.6. INFORME EJECUTIVO

Este tipo de informe breve se usa para:
 Informar sobre el desarrollo de un evento organizacional
 Dejar constancia del procedimiento realizado durante la verificaciones asuntos
administrativos
 Reportar eventos extraordinarios ocurridos durante una reunión
 Dar a conocer diferentes aspectos sobre visitas administrativas o de verificación
 Presentar resumen de un proceso de evaluación y certificación inadecuado
 Elaborar resumen sobre el comportamiento inadecuado de un equipo
(maquinaria) grupo de personas o de un individuo
Puede tener o no portada en caso de no tenerla se reemplaza por un encabezamiento.
Se recomienda el resumen incluya:
 Encabezamiento, conformado con razón social, dependencia, número o código,
titulo lugar de origen y fecha de elaboración
 Autoría del resumen ejecutivo
 Objetivos
 Numerales o temas
 Conclusiones y recomendaciones
 Firma
PARTES DEL INFORME EJECUTIVO
 ENCABEZAMIENTO: Con los siguientes elementos:






RAZÓN SOCIAL: Cuando el responsable del informe, no pertenece a una
empresa o no tiene membrete que identifique a la organización.
DEPENDENCIA: Corresponde a la sección departamento o división
donde se origina el resumen.
CÓDIGO: Ver TRD series y subseries con su respectivo consecutivo
TÍTULO: Es el tema sobre el cual trata el resumen ejecutivo.
LUGAR DE ORIGEN Y FECHA DE ELABORACIÓN: Ver punto 5 de este
manual.

 AUTORÍA DEL INFORME EJECUTIVO: En mayúscula inicial, seguido de dos
puntos, se escribe a dos interlineas libres de la fecha, precedidos por las
expresiones elaborado por, preparado por o responsable. Los datos de la fecha
de elaboración y del responsable del resumen se tabulan a dos espacios de la
expresión más larga, en caso de varios autores se tiene en cuenta que si hay
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autor y coautor, aparecen en ese orden; sí están en igual condición de auditoría
se relacionan por orden alfabético de apellido.
 OBJETIVOS: El resumen ejecutivo puede tener uno o varios objetivos que
describen, en forma breve, el propósito de los mismos. Sobre margen izquierdo
se escribe la palabra objetivo(s) seguida de (:) y con mayúscula fija. En caso de
requerir más de un renglón, el segundo y los subsiguientes retornan contra el
margen izquierdo. Cuando hay varios objetivos, se enumeran conservando la
tabulación.
 NUMERALES O TEMAS: El resumen ejecutivo, generalmente, contiene uno o
varios temas precisos. Si es más de uno se enumeran y enuncian.
 PÁGINAS SUBSIGUIENTES: Cuando se necesitan más de dos hojas deben
identificarse, de acuerdo con el numeral.
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Es fundamental que la palabra
conclusiones, sugerencias o propuestas se escriban en mayúscula fija y contra
el margen izquierdo.
 NOMBRES CARGOS Y FIRMAS: Al finalizar el cuerpo del resumen ejecutivo el
autor o autores lo deben firmar. El nombre se anota en mayúscula fija, y a
continuación se escribe el cargo. Si el número de firmas es impar, la última se
escribe centrada.
 RÚBRICA: De acuerdo con el tema, por seguridad, el autor o autores pueden
escribir su rúbrica en cada una de las hojas del informe.
 LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.
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5.7. DECRETOS Y RESOLUCIONES
Los Decretos como las Resoluciones, son una manifestación de voluntad unilateral por parte de
la Administración Municipal cuyo fin es el de producir efectos jurídicos.
En nuestra Administración Municipal, los medios más usados para crear, modificar o extinguir
relaciones jurídicas es la Resolución y el Decreto, por tal sentido, valga indicar que la
Resolución opera inter partes o entre las partes, por ejemplo cuando la Administración
Municipal concede las vacaciones a un empleado es una decisión obviamente unilateral pero
que afecta al empleado público que las solicita. Otro ejemplo claro de la Resolución es cuando
se plasma ese querer o voluntad de la administración tendiente a un reconocimiento a un
empleado o ciudadano.
El Decreto por el contrario a pesar de ser como se ha indicado una declaración unilateral de la
Administración Municipal afecta a un conglomerado a toda la comunidad o cuando afecta a
terceros; por ejemplo se expide un decreto cuando se implementara una medida como la
prohibición de circulación de vehículos automotores en horas pico, o cuando se declara un día
cívico.
Sin embargo, como toda regla existe su excepción y está tal vez recae en tanto lo que tiene
que ver con los nombramiento, pues en principio se pude indicar que como es una decisión de
la Administración frente a una determinada persona se debe dar por resolución, y este
racionamiento puede ser válido pero no se debe de pasar por alto que uno de los principios de
rango Constitucional que rige la función del Servidor Público es el Mérito, por ende, al
nombrarse a una persona determinada en un puesto de trabajo se podría estar afectando
derechos de terceros por eso se hace a través de un Decreto, pero ya todo lo que desentraña
la relación entre el empleado y la Administración Municipal se debe dar a través de una
resolución, aclárese entonces en este punto que lo anterior es siempre que se trate de una
vacante definitiva pues si es una vacante temporal podrá hacerse por medio de Resolución,
pues ya se define la situación de carácter temporal un empleado nombrado en propiedad, por
tanto no existe aquí daño a terceros ni vulneración al principio del Mérito.
PARTES DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES
A continuación se describen los parámetros que serán de utilidad al momento de elaborar las
Resoluciones y los Decretos, es importante resaltar que cada situación de índole Administrativo
tendiente a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas amerita su análisis, comprensión,
redacción y determinación.
Como mínimo los Decretos y Resoluciones emanados de la Administración Municipal de Tuluá
contendrán:
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ENCABEZADO: En letra mayúscula centrada se determinará si es un “DECRETO” o
“RESOLUCION” para su correspondiente identificación, es escribe el código de la unidad
administrativa, seguido con guion (-) se identifica con el número de la serie, seguido con punto
(.) el consecutivo que aplique según la producción documenta y control.
Ejemplo:
DECRETO No. 200-59.779

Unidad Administrativa - Serie. Consecutivo
FECHA: Ver punto 5 de este manual.
EPÍGRAFE: Es la Frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere su contenido o
expresa la idea o pensamiento que lo ha inspirado, se escribe en mayúscula sostenida, se
debe dar una idea lo más clara posible del contenido del acto. Ejemplo: Por medio del cual
se….., ahora si el Decreto o la Resolución se expiden para modificar actos previos o ya
constituidos se debe mencionar el año y el número de los actos que se modificaran.

Ejemplo:

POR MEDIO DEL CUAL SE TOMAN MEDIDAS DE SUSPENDER DE FORMA TEMPORAL
LOS PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL MES DE
MAYO Y JUNIO DE 2015, EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ

COMPETENCIA: Aquí se estipulan las disposiciones de orden constitucional o legal que la ley
otorga a la persona que expide el Decreto o la Resolución ejemplo: “El Alcalde Municipal de
Tuluá Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones Constitucionales, y en particular las previstas
en Decreto 1950 de 1973, la Ley la ley 909 de 2004 y la ley 1551 de 2012”. Es de anotar que
las normas deben de ir en su orden cronológico, entiéndase de la más antigua a la más
reciente.
PARTE CONSIDERATIVA O MOTIVA: Se identifica con la palabra “CONSIDERANDO” este
parte es la breve explicación de los antecedentes y las necesidades que llevan a la expedición
de la Resolución o el Decreto, es la justificación de su expedición, lo que deriva que la parte
motiva es de suma importancia para que se puede comprender lo que se pretende y la forma
de fundamentarlo adecuadamente. Por tanto se debe tener en cuenta:



Los elementos de hecho y de derecho que se han tomado en consideración.
Si se trata de contexto histórico del acto, deberá relatarse el orden cronológico de los
hechos.
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Justificación del contenido material del proyecto, a través de la exposición del conjunto
de argumentaciones políticas, económicas, o de cualquier naturaleza que soporte la
iniciativa.
Las antecedentes de las instituciones que se incluyen en el acto.
Los objetivos que se busquen alcanzar.
Plasmar la necesidad u oportunidad de adoptar la medidas que se requieran.

Todo lo anterior con base o concadenado al fin que busca la Administración con la expedición
del Decreto o Resolución.
PARTE DISPOSITIVA: Es el “DECRETA” o “RESUELVE”, se escribe con mayúscula
sostenida, seguida de dos puntos (:), centrado y está compuesta por artículos, capítulos o
numerales. Es de indicar que esta parte dispositiva expresa de forma clara los efectos jurídicos
que se crean, y debe ir directamente atada a la parte considerativa a su fundamento, por lo
tanto en ella no se deben expresar deseos o declaraciones políticas carentes de fundamente,
como tampoco enunciados o artículos de otras normas jurídicas o que confirmen la vigencia de
las mismas.
Ejemplo:
DECRETA:
Los artículos, capítulos o numerales, se escriben en letras, con mayúscula sostenida y al
margen izquierdo, seguido de dos puntos (:).
Ejemplo:
ARTÍCULO PRIMERO:

Cuando existan PARAGRAFOS, fragmento de un escrito que posee unidad temática, se
escriben en mayúscula sostenida, al margen izquierdo.
PUBLICIDAD: Todo acto administrativo debe ser conocido, para que los interesados sepan
de la existencia del mismo y puedan ejercer sus derechos. Se escribe centrado, con
mayúscula sostenida.
Ejemplo:
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
PÁGINAS SUBSIGUIENTES: Cuando se necesitan más de dos hojas deben identificarse, de
acuerdo con el numeral.
Ejemplo:
Decreto No. 200-59.779 de 2020
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FECHA: Se escribe al final, completa en números y letras, como se muestra en el ejemplo.
Ejemplo:

Dada en Tuluá - Valle del cauca, a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil
dieciocho (2018).
NOMBRES CARGOS Y FIRMAS: Al finalizar el cuerpo de la RESOLUCIÓN ó DECRETO el
autor o autores lo deben firmar. El nombre se anota en mayúscula fija, y a continuación se
escribe el cargo, en mayúscula inicial. Si el número de firmas es impar, la última se escribe
centrada; si es un solo autor, se escribe centrada.
Ejemplo par:
GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN
Alcalde

MARÍA VICTORIA CASTRO
Secretaria de Desarrollo Institucional

Ejemplo impar:
GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN
Alcalde

MARÍA VICTORIA CASTRO
Secretaria de Desarrollo Institucional

CARLOS HERNAN BEDOYA
Asesor Jurídico
Ejemplo solo autor:
GUSTAVO ADOLFO VÉLEZ ROMAN
Alcalde
LINEAS ESPECIALES: Ver punto 5 de este manual.

Ver plantillas en SIGI.
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5.8. TARJETAS PROTOCOLARIAS
Estas tarjetas forman parte de las comunicaciones organizacionales escritas para el manejo de
las relaciones públicas y de negocios. Proyectan no sólo la imagen corporativa, sino también la
de los ejecutivos y de aquellas personas que manejan todo lo relacionado con oferta, venta de
bienes y servicios.
CARACTERÍSTICAS REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN.
La redacción y presentación de las tarjetas protocolarias varían de acuerdo con el objetivo que
buscan.

TARJETAS DE PRESENTACIÓN
Buscan facilitar, a quien las recibe, tener la información para contactar al directivo o funcionario
requerido.
Se recomienda incluir esta información:
 Logotipo de la organización (adaptado al tamaño de la tarjeta);
 Razón social completa con el acrónimo o sigla que lo representa;
 Nombres y apellidos completos del directivo o funcionario de la organización que
va a utilizar la tarjeta;
 Cargo que desempeña, y
 Dirección, teléfonos fijos y móviles, telefax, apartado, correo electrónico, sitio
web, si lo tiene, ciudad o municipio y país.
Para profesionales independientes, se recomienda incluir:






Nombres y apellidos completos;
Profesión y servicios que ofrece;
Universidad de donde egresó;
Dirección, consultorio u oficina, teléfonos fijo y móvil, telefax, apartado, correo
Electrónico, sitio web, en caso de tenerlos, y cuidad o municipio y país.

Se recomienda que las tarjetas de invitación organizacionales contengan:
 Logotipo, escudo o nombre de la organización;
 Nombre completo del que invita;
 Título o texto impreso donde mencione el deseo de invitar y el motivo del
acontecimiento;
 Dirección (cuando sea necesario, se recomienda incluir un mapa para la
ubicación del sitio); día, hora; número de teléfono, y de acuerdo con las
necesidades del evento, se debería escribir la frase “Favor confirmar asistencia”.
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 TARJETAS DE AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN
Las de agradecimiento incluyen mensajes que expresan gratitud. Su estilo requiere pertinencia
de acuerdo con la ocasión y preferencias del remitente. Se recomienda que estas tarjetas
contengan:






Logotipo, escudo o nombre de la organización del remitente;
Nombres, apellidos y cargo de quien envía los agradecimientos;
Texto del motivo del agradecimiento;
Nombres, apellidos y cargo de la persona a quien se envía el agradecimiento, y
Ciudad o municipio y fecha.

Las de felicitación sirven para expresar sentimientos corporativos y personales. Se aconseja
que su texto o mensaje sea breve, coherente y cordial. Incluyen:
 Logotipo, escudo o nombre de la organización del remitente;
 Nombres, apellidos y cargo de quien envía la felicitación;
 Texto o motivo de la felicitación;
 Nombre completo de la persona a quien se envía la felicitación, y
 Ciudad o municipio y fecha.
Ejemplo Tarjeta

ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ
Se complace en invitarle al acto solemne de la posesión del doctor
GUSTAVO VÉLEZ ROMAN como Alcalde Municipal.
Fecha: Jueves, 1 de enero de 2020
Hora: 09:00 horas
Lugar: Parque Juan María Céspedes
Favor confirmar asistencia al teléfono 233 30 45
Tuluá, 15 de diciembre de 2019
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JORGE ANTONIO MORALES
Coordinador Archivo Municipal

LILIANA PARRA
Coordinadora SIGI

MARÍA VICTORIA CASTRO
QUINTERO
Secretaria de Servicios
Administrativos
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Versión
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LISTA DE VERSIONES
Descripción del Cambio
IN-240-09 Guía elaboración comunicaciones, Externamente decía Guía
elaboración (según nos informaron, pero al interior se encontraba el
componente de administración del riesgo, es decir, no tiene coherencia.
Por lo tanto se elaboró.
M- 240-1 Manual de elaboración de comunicaciones oficiales, se
elaboró con base en la GTC 185 de 2009.
M-240-1 Manual de elaboración de comunicaciones oficiales, se
elaboró con base en la GTC 185 de 2009. Se realizó cambio en la
plantilla de Decretos y Resoluciones, con base en información que
aportó Jurídica. Es importante aclarar que la versión 2 de 2016,
también contaba con el aval de Jurídica, dado que estos dos tipos
documentales no están en la GTC.
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2010
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