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1-INTRODUCCIÓN 

 
El presente  MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL  de la Administración de 
CASTILLA LA NUEVA – META , contiene  información sobre logotipos 
institucionales, políticas de información primaria y secundaria entre otras 
muchas cosas que serán de  interés para la ciudadanía en general, prestadores  
de servicios e instituciones locales regionales y nacionales.  

 

2. ALCANCE 
 

El MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL  de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
DE CASTILLA LA NUEVA,  pretende a través de su difusión y apropiación 
consolidar y unificar la imagen institucional para el  posicionamiento en el 
imaginario individual y colectivo de  ciudadanos ciudadanas, prestadores de 
servicios y  entidades públicas y privadas. 

Suministrar elementos necesarios (manejo de logo-símbolo, composición 
tipográfica y de color, papelería y señalización)  para hacer uso correcto de la 
imagen institucional. 

Posicionar la política del manejo a los medios de comunicación. 

Aplicar la normatividad vigente para el manejo de la norma técnica de 
elaboración de documentos. 
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4-LOGOTIPOS INSTITUCIONALES 

DIAGRAMACION SIMBOLO ISOTIPO (Explicación) 
 

 

 

 

 

LOGOTIPO 

INSTIT. 

Expresa el patrimonio que posee el 
Municipio de Castilla la Nueva, la cual se 
remonta al trabajo y riqueza en el área 
geográfica, 

 
DIAGRAMACION SIMBOLO ISOTIPO (Explicación) 

 BANDERA Bandera: franja azul, verde y amarilla en ella se 
expresa la riqueza y la esperanza de un territorio 
en busca de desarrollo y progreso para su gente. 

 
  

LEMA ARTICULAD
O 

(Explicación) 

CALIDAD DE VIDA 
PARA TODOS 

 

 

 

 

PLAN DE 
DESARROL
LO 2008 AL 

2011 

Mejorar la calidad de vida de todos los 
castellanos, especialmente de los más 
vulnerables, a través de la formación de 
capital cultural, social y tecnológico  
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Un buen logo identifica la identidad corporativa de una entidad y tiene una 
relevancia fundamental en su éxito. El diseño de un logo adecuado ayuda a la 
Administración Municipal a ser reconocida y mejor identificada por la 
ciudadanía en general, los prestadores de servicios y las Entidades públicas y 
privadas. El logo estará presente en toda la documentación interna y externa, 
como cartas, hojas embretadas, sobres, memorandos, actas,  tarjetas 
personales, entre otras. 

Que es un logotipo?  

El logotipo  se compone de una tipografía única y original como marca.  

Que es un isotipo?  

El isotipo  se compone de un ícono, (dibujo, esquema, línea) que identifica la 
identidad de una marca y presinde del uso de tipografías. 

¿Que es un isologotipo?  

Entendemos por "Isologo " al logo que integra el isotipo  con el logotipo , es 
decir, la tipografía con el mensaje transmitido 

Propiedades indispensables de un Isotipo efectivo 

Información:  El logo debe lograr una transcripción fiel y segura del mensaje 
que quiere trasmitirse. 

Identificación: El logo debe leerse como único y original en su contexto.  

Representatividad:  El logo debe representar los significados más cercanos a 
su género.  

Legibilidad: El logo debe lograr una compresión rápida y correcta de las 
formas. 

Persuasión:  El logo debe generar una imagen seductora y atractiva.  

 
Síntesis: El logo debe lograr la máxima economía posible de recursos sin que 
esto implique la pérdida de funcionalidad o calidad del mismo.  

NOTAS DE INTERES 

PARA EL LECTOR 
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MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

 
Memorabilidad:  El logo debe tener una alta fijación en el tiempo en la memoria 
de quien lo observa. 

 
Perdurabilidad:  El logo debe contar, a partir de la estética y las herramientas 
con las que se lo desarrolle, de la posibilidad de permanencia y actualidad al 
margen de las modas. 

USOS CORRECTOS E INCORRECTOS DEL ISOLOGOTIPO 
 
No se debe de sesgar, el Isologotipo debe ser igual, es decir, si se piensa 
ampliar lo más aconsejable es hacerlo de las puntas, con shift sostenido, y no 
hacerlo de los lados. 
 
 

POLITICAS PARA EL MANEJO DE 
LA INFORMACIÓN PRIMARIA (Externa) 

Y SECUNDARIA (Interna) 
 

Las presentes políticas  están basadas en las Normas Técnicas Colombianas 
sobre Documentación de ICONTEC. 
 
Las disposiciones del presente documento reglamentan la forma de los actos 
administrativos y las comunicaciones escritas de la ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA, aplicable a la comunicación visual-
documental  interna y externa. 

 
Los documentos escritos expedidos por las diferentes dependencias de la 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA , que pueden ser 
de carácter general y particular, externos o internos, deberán sujetarse a las 
definiciones, competencias y contenidos que establezcan las directivas 
mediante la reglamentación correspondiente. Las modificaciones, adiciones o 
derogaciones que a dichos escritos administrativos se efectúen, también 
deberán conservar la jerarquía normativa y la definición de cada escrito inicial. 
Los escritos administrativos pueden ser: actos administrativos y 
comunicaciones internas y externas. 
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CASTILLA LA NUEVA 

NORMAS TECNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
INTERNOS Y EXTERNOS. 

GENERALIDADES 

La presentación de las comunicaciones escritas debe llevarse a cabo en los 
formatos establecidos, excepto para cuando para determinada comunicación 
se prevea un formato especial.  
 
El texto de los documentos en el cual se incorpore el contenido del acto 
administrativo o comunicación escrita, debe distribuirse en forma tal que haga 
compatibles su buena lectura, comprensión, presentación y el ahorro de 
espacio de papel, permitiendo su fácil manejo y distribución. 
 
Cuando las comunicaciones escritas a expedir consten de varias hojas, éstas 
deberán numerarse y en el encabezamiento de cada una de ellas transcribirse 
el epígrafe en su totalidad, entendiéndose por epígrafe el resumen fiel y 
comprimido del encabezamiento del acto administrativo o comunicación escrita 
que se desea expedir. 
 
Las márgenes a utilizar para la elaboración de memorandos, circulares y oficios 
son las siguientes: 
Superior, entre 3 cm. y 4 cm. 
Inferior, entre 2 cm. y 3 cm. 
Lateral izquierdo, 3 cm. y 4 cm. 
Lateral derecho, 2 cm. y 3 cm. 
 
Cuando los anexos se detallan en el texto, se anotan al final del comunicado a 
dos renglones de la última línea, enunciando la cantidad, entre paréntesis, 
precedida de la palabra "Anexo". 
Ej.: Anexo: tres (dos disquetes y un cheque). 
Anexo: tres (3 hojas). 
Anexo: uno (10 hojas). 
 
 
Cuando se va con copias, la nota se coloca a dos renglones del cargo del 
remitente, escribiendo la palabra "Copia" (sin abreviar), seguida de dos puntos 
(:), y a continuación se relaciona el tratamiento, nombre completo, dependencia 
y si el documento es para fuera de la Entidad. 
Ej.: Copia: Dr. Federico Amaya González, Tesorero. 
La Identificación del transcriptor va a dos renglones de la última línea escrita, 
anotando el nombre (sólo mayúscula inicial) e inicial del transcriptor. 
Ej.: Patricia G. 
Pablo S. 
 



CODIGO EM3 

VERSION 01 

APROBACION 01 JUNIO 2009 

  

MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

PAGINA 8  DE 54 

                                                       ESTADO: NO CONTROLADO 

 

 

 

MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

Nota:  Si la persona que firma es la misma que elabora el documento no se 
requiere; de la misma forma, si no trae identificación del transcriptor se asume 
que quien firma elaboró el documento. 
 
Cuando el contenido de la comunicación requiere de más de una página, para 
las hojas siguientes se debe tener en cuenta que el papel sea de la misma 
calidad, color y tamaño de la primera hoja, sin impresión alguna y que las 
páginas siguientes lleven un renglón explicativo de continuidad y el número de 
página. Estos datos se ubican a 4 cm. del borde superior de la hoja. 
 
La papelería que contiene el logotipo de la Administración Municipal debe 
utilizarse única y exclusivamente para asuntos oficiales, por lo tanto queda 
prohibida la utilización de la papelería oficial para tramitar asuntos personales. 
Los memorandos, las notas internas y las circulares, no llevan saludo de 
cortesía. El texto debe ir muy bien repartido, de acuerdo con la cantidad del 
mismo. Los datos del destinatario, remitente y asunto, se escriben con 
mayúscula inicial. Para los memorandos que requieran visto bueno (Vo. Bo.), 
deben dejarse de dos a tres renglones debajo del cargo del firmante para 
escribir la abreviatura (Vo.Bo.), antes del nombre del funcionario designado. 
Ej.: Vo.Bo. Martha Miraflores Rosas 
Jefe Oficina de Control Interno 
Es muy importante que los comunicados no contengan errores gramaticales, 
ortográficos, ni de puntuación.  La presentación, tanto de originales como de 
copias, debe ser impecable, sin borrones ni repisados.  No se traza raya alguna 
para delimitar la firma.  De todas las comunicaciones enviadas dentro y fuera 
de la Alcaldía debe dejare copia en el archivo clasificándola según la Tabla de 
Retención Documental (TRD) para su conservación. Las copias cuyo fin es 
únicamente informar a una tercera persona, se pueden enviar por correo 
electrónico, si se cuenta con él. 
 
Todas las comunicaciones deben elaborarse en papel con membrete y ser 
firmadas únicamente por el personal autorizado para ello de acuerdo con lo 
establecido en el presente manual.  Cuando la correspondencia deba enviarse 
en sobres, se colocarán los documentos completos así como los anexos 
correspondientes. 
 

Manejo de fuentes 

 Cursiva 
Llamada también itálica o bastardilla, se utiliza para destacar palabras o 
expresiones.  

 Negrita  

Se utilizará en títulos, subtítulos, encabezamientos, folios e incisos. No se  
aconseja su uso para destacar palabras y expresiones en el interior de los 
textos; en estos casos, se preferirá el empleo de la cursiva. 
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Subrayado 

Por regla general, se evitará su uso en el cuerpo del texto, salvo que se quiera 
destacar el título de una parte, sección o capítulo del artículo.  
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GESTION  DOCUMENTAL 
 
FORMATOS PARA USO GENERAL DE LA ENTIDAD, CONSULTADO S Y 
ADAPTADOS SEGÚN LA NORMA ICONTEC 3393  O LA QUE LA 
MODIFIQUE O  ACTUALICE. 
 

NOTA INTERNA 
 
 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA NOTA INTERNA. 
 

 
NOTA INTERNA: Es un formato pre impreso de carácter interno, que se 
diligencia a mano, cuyo objetivo es transmitir comunicaciones breves y de 
inmediato trámite, entre las dependencias y sus funcionarios. 
 
PARTES DE LA NOTA INTERNA. 
 
ENCABEZADO: Logo de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA 
– META, según directrices de  manejo de la iconografía (Página 38) 
 
CÓDIGO: Consignar los números que identifican la dependencia productora, 
seguida de guión ( - ), se coloca el código de la serie y/o subserie, separando 
estos dos números con un punto. 
 
FECHA: Registrar fecha de envío así: día, mes y año. 
 
PARA: Nombre del funcionario a quien va dirigida la nota. 
 
DE: Nombre de la dependencia que remite la nota. 
 
CUADRO DE OPCIONES: Seleccionar y marcar con (X) donde corresponda. 
 
OBSERVACIONES: Describa brevemente las observaciones que considere 
pertinente. 
 
FIRMA: Sólo podrá ser firmada, por el funcionario autorizado para tal fin, según 
lo regulado en manual de procedimientos de la respectiva entidad. 
 
DATOS DE RECIBO: Consignar los datos del funcionario que recibe la misma. 
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ORMATO DE NOTA INTERNA 
 
 

NOTA INTERNA No 
 

Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie 
 
FECHA: __________________________ DEPENDENCIA:_______________________________________ 
PARA: _______________________________________________________________________________ 
DE: ________________________________________________________________________________ 

 
 
URGENTE                                                    
PARA SU INFORMACIÓN                           
FAVOR DAR CONCEPTO                            
INFORMAR POR ESCRITO                          
ENCARGARSE DEL ASUNTO                      
OTRO: ________ 

 

 
ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA           
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA               
FAVOR TRAMITAR                                            
ARCHIVAR                                                          
ENTERARSE Y DEVOLVER                             
DILIGENCIAR Y DEVOLVER                            

 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA: _______________________________________ RECIBIDO: _____________________________ 
 
 
FECHA: _____________________________HORA: ______________ LUGAR:______________________ 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar). 
Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar). 
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MEMORANDO 
 

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR MEMORANDO 
 
MEMORANDO: 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. 

MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2.5 cm. 

PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos a tres centímetros del 

borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 

debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 

subsiguiente(s). 

 

 

PARTES DEL MEMORANDO 

 

ENCABEZADO: Logo de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – 

META, según directrices de  manejo de la iconografía (Página 38) 

MEMORANDO: Se registra con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla. 

CÓDIGO: Después de dos tabulaciones, consignar los números que identifican la 

dependencia productora, seguida de guión ( - ), se coloca el código de la serie y/o 

subserie, separando estos dos números con un punto. 

CIUDAD Y FECHA: Seguido de dos tabulaciones, anotar el nombre de la ciudad y 

la fecha. 

DATOS DEL DESTINATARIO: Después de dos tabulaciones, se debe escribir en 

mayúsculas sostenidas el nombre del funcionario a quien va dirigido el 

memorando. En la línea siguiente escribir el cargo. 

DE: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la 

dependencia productora. 

ASUNTO: Constituye la síntesis del tema del memorando. A continuación de dos 

tabulaciones, debe expresarse en máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y sin 

subrayar. 
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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. 

DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) 

(Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil 

colaboración.). 

DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No 

utilizar negrilla, subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con 

mayúscula inicial. 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. 

ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 

DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 

del apellido. 

NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
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------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 

MEMORANDO No 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie Radicado 
 
------------------ ( 1 interlínea ) 
Ciudad, fecha 
------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 
PARA: NOMBRES Y APELLIDOS 
Cargo 
------------------ ( 1 interlínea ) 
DE: DEPENDENCIA QUE EMITE EL MEMORANDO 
------------------ ( 1 interlínea ) 
ASUNTO: ............ ......................... ........................... . 
------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 
Texto ................ ..................... ................. .............. .................. ........ ......... ..... ..................... 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Despedida 
------------------ 
------------------ ( 4 interlíneas ) 
NOMBRE DEL REMITENTE 
Cargo 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Anexos: (opcional) 
------------------ ( 1 interlínea ) 
Datos del transcriptor 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar). 
Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar). 
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EJEMPLO DE MEMORANDO  

 
MEMORANDO No 

 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie - Radicado 
 

 
Castilla la Nueva-Meta  15 de abril del 2008 
PARA: Dr. ERNESTO JAIMES SÁNCHEZ 
Secretario de Salud 
DE: SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
ASUNTO: Solicitud diseño unidades para conservación documentos. 
 
Atentamente me permito solicitar el diseño de unidades de instalación para la conservación de documentos contables - 
soporte papel. 
Dicha solicitud obedece a que las carpetas y muebles tradicionales que se utilizan para archivar los documentos de 
gestión en Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, no son compatibles con el tamaño de éstos, factor que confluye 
para la conservación adecuada. Además algunos documentos llevan anexos en tamaños mas pequeños, por ejemplo 
formatos de recibos, oficios en tamaño carta, como sucede con el informe de ejecución presupuestal, entre otros. 
Agradezco la atención a la presente y las recomendaciones pertinentes para cada caso. 
 
Cordialmente, 
 
HERNANDO RODRIGUEZ MEDINA 
Secretario de Gobierno 
 
Anexo: Dos Modelos de Informe, un Boletín Diario y una publicación del Sistema General de Seguridad Social. 
 
 
Elaboro 
Reviso.. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: Dependencia destinataria (serie o subserie a que haya lugar). 
Copia: Dependencia remitente (serie o subserie a que haya lugar). 

 
 
Tamaño del formato: Carta. 
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CIRCULARES 
 
 

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE CIRCULARES 
 

CIRCULAR: 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 internas se elaboran en papel 
tamaño carta sin membrete y logotipo, las cuales serán firmadas por los 
Secretarios de Despacho y las externas se deben elaborar en papel con membrete 
y logotipo, las cuales serán firmadas por el Alcalde Municipal. 
MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm. 
PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros del 
borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De dos a cuatro interlíneas 
debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) 
subsiguiente(s). 
 
PARTES DE LA CIRCULAR 
 
ENCABEZADO: Logo de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – 
META, según directrices de  manejo de la iconografía (Página 38) 
TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨CIRCULAR¨, centrado, en mayúscula sostenida sin 
negrilla y el número consecutivo de la misma, que será llevado por cada Secretaría 
de Despacho. (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. 
CIUDAD Y FECHA: Para circular interna: Escriba ciudad, seguida de coma ( , ) se 
escribe la fecha. Si corresponde a una circular externa la fecha la inscribirá el 
Grupo de Correspondencia y Archivo, mediante el radicado impreso en esta 
dependencia. 
DESTINATARIO: Nombre de los cargos, grupos de personas naturales o jurídicas, 
etc. a quienes va dirigida la comunicación (mayúsculas sostenidas). 
ASUNTO: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras, 
con mayúscula inicial y sin subrayar. 
TEXTO: 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.) 
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. 
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
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DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra 
del apellido. 
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
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------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------    

CIRCULAR No 
------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 
CÓDIGO DEPENDENCIA-Número de serie y/o subserie Radicado 
 
Ciudad, fecha (cuando se trate de circulares externas, la fecha será registrada , mediante radicado) 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
------------------ 
DESTINATARIOS 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
------------------ 
Asunto: (Síntesis del tema de la Circular) 
------------------ 
------------------ (3 interlíneas) 
------------------ 
Texto ................ ..................... ................. .............. .................. ........ ......... ..... 
..................... .................. ....................... ............... .............. .... ...... .................. 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Despedida 
------------------ 
------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
NOMBRE DEL REMITENTE 
Cargo 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Anexos: (opcional) 
------------------ ( 1 interlinea ) 
Datos del transcriptor 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: DG (Serie: Circulares, Subserie: Circulares Externas, Subserie: Circulares Internas) ó SG (Serie: Circulares, 
Subserie: 
Circulares Internas). 
Copia: Destinatario. 
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CIRCULAR INTERNA No. 001 
 

Código Consecutivo XXX Número de serie y/o subserie - Radicado 
 
Castilla la Nueva-Meta, 3 de junio de 2008 
 
PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA-META 
. 
Asunto: Utilización del Carné. 
 
Se recuerda a todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal  de Castilla la Nueva-Meta, 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  Institución 
a prestar el servicio contratado. 
 
Sin otro particular, 
ELSA MORENO SANDOVAL 
Secretaria de Cultura. 
 
Jenny A. 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: DG (Serie: Circulares, Subserie: Circulares Internas) ó SG (Copia: Destinatario. 
Resolución Administrativa No. 239 del 31 de Agosto de 2008 Por la cual se adopta el Manual de Calidad . 
Nombre del Documento: Registro de información secundaria. 
 

 
 
 
 

 
Tamaño del formato: Carta. 
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EJEMPLO DE CIRCULAR EXTERNA 
 
 

 
 

CIRCULAR EXTERNA No. 001 
 

Código Consecutivo XXX Número de serie y/o subserie - Radicado 
 
Castilla la Nueva-Meta 
 
PARA: ENTIDADES DEL ORDEN MUNICIPAL 
 
Asunto: Presentación de Tabla de Retención Documental. 
 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 1995, por el cual se fijan plazos para que las entidades del 
orden nacional presenten al Archivo General de la Nación las Tablas de Retención Documental, invitamos a una serie 
de reuniones periódicas a los Jefes de Archivo de las Entidades del Orden Municipal. 
 
Dichas reuniones se realizarán en las instalaciones del Archivo Departamental de la Nación,  ubicado en la carrera 6 
No. 6 - 91, Villavicencio -Meta. Allí se plantearán los lineamientos generales para la realización y presentación de 
Tablas de Retención. 
 
 
Cordial Saludo, 
JOSE ARNULFO PERDOMO GONGORA 
Alcalde Municipal. 
 
Anexo: dos folios (Fotocopia Decreto 1382 de 1995). 
Olga R. 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: DG (Serie: Circulares, Subserie: Circulares Externas). 
Copia: Destinatario. 
Resolución Administrativa No. 239 del 31 de Agosto de 2008 Por la cual se adopta el Manual de Calidad . 
Nombre del Documento: Registro de información primaria 
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ACTAS  
 
 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS 
 
- ACTA: 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. El acta se debe elaborar en papel bond tamaño 
carta. 
- MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm., Derecho e Inferior 2.5 cm. 
- PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros 
del borde superior de la hoja, contra el margen derecho sin precederlo del 
símbolo (#) ni la abreviatura (No.). De dos a tres interlíneas debajo del número 
de página se escribe el primer párrafo de la(s) página(s) subsiguiente(s). 
 
PARTES DEL ACTA. 
 
ENCABEZADO: Logo de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA 
– META, según directrices de  manejo de la iconografía (Página 38) 
CÓDIGO: Consignar los números que identifican la dependencia productora, 
seguida de guión ( - ), se coloca el código de la serie y/o subserie, separando 
estos dos números con un punto. 
- TÍTULO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del organismo 
y el carácter de la reunión. 
- ACTA No. __ : Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas y sin negrilla 
ACTA No.__ . 
Escribir el número consecutivo que corresponda a la respectiva sesión; 
iniciando con 01 cada año. 
- 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. 
- 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. (Separado con coma (,) y la 
primera letra con mayúscula). Seguidamente y con guión ( - ) se citará su 
calidad de integrante en el comité. 
- INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados 
que participaron en la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo o 
título profesional (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula. 
- AUSENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes 
del organismo que no asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe 
el cargo que ocupa en el organismo. (Separado con coma ( , ) y la primera letra 
con mayúscula). Seguidamente y con guión ( - ) se citará su calidad de 
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integrante en el comité. Es conveniente indicar si la ausencia es justificada o 
no. 
- ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos 
reglamentarios (Verificación de quórum y Lectura y aprobación del acta 
anterior) 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). 
- CONVOCATORIA: Si se programa nueva reunión, se escribe la fecha, la hora 
y el lugar de la próxima reunión. 
- FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: Escribir el nombre completo de los 
firmantes responsables y en la línea siguiente se escribe el cargo que ocupa en 
el organismo. 
NOTA: En el espacio dejado sobre el nombre, los firmantes deben estampar su 
autógrafo o rúbrica (con esfero o bolígrafo cuya tinta sea negra). 
- DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Finalmente se escribe el nombre la primera 
letra del apellido del transcriptor. 
ASPECTOS GENERALES: 
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. 
Se anota el nombre completo de la persona que presenta una moción 
proposición, pero no es necesario anotar el nombre de quienes se adhieren a 
ella. 
Cuando hay lugar a votación, se anota el número de votos a favor y el número 
de votos en contra o en blanco. 
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ACTA No 

TÍTULO Y/O CARÁCTER DE LA REUNIÓN 
------------------ (1 interlínea) 

 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie 
------------------ 
------------------ (3 interlíneas) 
------------------ 
FECHA: (Ciudad, día mes año) 
------------------ (1 interlínea) 
HORA : 
------------------ (1 interlínea) 
LUGAR: (Sitio donde se realizó la reunión) 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas) 
ASISTENTES: NOMBRES APELLIDOS, Cargo - Calidad de miembro dentro del 
comité. 
______________________, _____________ - ____________ 
______________________ , ____________ - ____________ 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 
INVITADOS: NOMBRES Y APELLIDOS, Cargo 
_______________________ , ____________ 
_______________________ , ____________ 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 
AUSENTES: NOMBRES Y APELLIDOS, Cargo - Calidad de miembro dentro del 
comité. 
_______________________, ____________ - ____________ 
_______________________, ____________ - ____________ 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 
ORDEN DEL DÍA: 
------------------ (1 interlínea) 
1o. Verificación de Quórum 
2o. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior. 
3o. Discusión y aprobación Tabla de Retención Documental de __________ _________ 
____________ ___________ ___________ _________ _______. 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 
DESARROLLO: 
------------------ (1 interlínea) 
1o. Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
------------------ (1 interlínea) 
2o. Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. 
------------------ (1 interlínea) 
3o. Fue presentada la Tabla de Retención Documental y al respecto .................. 
................................ 
................ ...... ... .................................... .... ...................................... ................ ............... . 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas) 
CONVOCATORIA : 
------------------ 
------------------ 
------------------ 
------------------ (4 interlíneas) 
FIRMAS Autógrafo Autógrafo 
NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 
Presidente Secretario 
------------------ 
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------------------ (2 interlíneas) 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: (Nombre y primera letra del apellido.) 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: Dependencia que ejerce Secretaría de Comité (Serie o Subserie a que haya lugar). 
Resolución Administrativa No. 239 del 31 de Agosto de 2008 Por la cual se adopta el Manual de Calidad . 
Nombre del Documento: Registro de información secundaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tamaño del formato: Carta. 
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ACTA No. 001  
REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS 

 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie 
 
 
FECHA: Castilla la Nueva-Meta, 27 de febrero de 2008 
HORA : 11:30 a 16:30 Horas 
LUGAR: Alcaldía Municipal de Castilla la Nueva - Meta 
ASISTENTES: JORGE PALACIOS PRECIADO,  Alcalde. 
WILLIAM MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Secretario de Gobierno 
JAIRO EDUARDO PENAGOS, Secretario de Salud 
INVITADOS: ELSA MORENO SANDOVAL, Concejal 
JOSÉ ALEXANDER MELO CASTRO, Profesional Universitario en 
Correspondencia y Archivo. 
AUSENTES: CLARA INÉS CASILIMAS, Profesional Especializado en Gestión Social 
ORDEN DEL DÍA: 
1o. Verificación de Quórum 
2o. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior 
3o. Discusión y aprobación Tabla de Retención Documental de 
__________________________________________________________ 
DESARROLLO: 
1o. Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
2o. Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad. 
3o. Fue presentado el concepto técnico y la Tabla de Retención Documental de _________________ y  al 
respecto......... ...... .... ...... . .............. ............................... 
.................................................................................................................................................... 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 21 de mayo del 2002, a partir de las 9:00 a.m., en la Oficina de 
Dirección General del Archivo General de la Nación. 
 
JORGE PALACIOS PRECIADO WILLIAM MARTÍNEZ JIMÉNEZ 
Presidente Secretario 
------------------ 
------------------ (2 interlíneas) 
Milena L. 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 
Original: Dependencia que ejerce Secretaría de Comité (Serie o Subserie a que haya lugar). 
Resolución Administrativa No. 239 del 31 de Agosto de 2008 Por la cual se adopta el Manual de Calidad . 
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CARTAS 
 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO 
 

- CARTA: Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal 
transmitir un mensaje, se emplean  para responder oficios, suministrar 
información y presentar solicitudes fuera de la Entidad. Podrán ser dirigidas a 
personas naturales y/o jurídicas, según sea el caso. Únicamente el original (y 
las copias que se dirijan a otros destinatarios si es el caso) se imprime(n) en 
papel con membrete y logotipo. 
- MÁRGENES: Superior 5 cm., Izquierdo 4 cm., Inferior y Derecho 3 cm. 
- PAGINACIÓN: Se escribe el número de página entre dos y tres centímetros 
del borde superior de la hoja, contra el margen derecho. De dos a cuatro 
interlíneas debajo del número de página se escribe el primer párrafo de la(s) 
página(s) subsiguiente(s). 
 
PARTES DE LA CARTA 
 
-ENCABEZADO: Logo de la  ALCALDIA MUNICIPAL DE CASTILLA LA 
NUEVA – META, según directrices de  manejo de la iconografía (Página 38) 
- CÓDIGO: Consignar al margen izquierdo los números que identifican la 
dependencia productora seguida de guión ( - ), colocar los números que 
identifican la serie o subserie que corresponda, separando estos dos números 
con un punto. A continuación del código consignar el número de radicado de la 
comunicación u oficio al cual se esta dando respuesta, y separado con guión 
los dos últimos dígitos del año de dicho radicado. 
- CIUDAD: En la oficina productora se anota el nombre de la ciudad. 
- DATOS DEL DESTINATARIO: No colocar negrilla ni subrayar, no use 
abreviaturas, en lo posible escriba los dos apellidos del destinatario, escribir el 
nombre de la ciudad aún tratándose de correspondencia local. Escriba el 
nombre del departamento o país cuando va dirigida a otro lugar. 
- ASUNTO: (Opcional) Constituye la síntesis del tema de la carta, expresado 
máximo en 6 palabras, con mayúscula inicial y sin subrayar. Se coloca al 
margen izquierdo de la hoja. 
- SALUDO: (Opcional) Ejemplo: Apreciado doctor Ramírez. 
- TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos.  
Redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés, omitiendo 
temas personales y tratando sólo un asunto por carta. 
- DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( 
,) (Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su 
gentil colaboración.). 
- DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. 
No utilizar negrilla, subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente 
con mayúscula inicial. El remitente es el Jefe de Dependencia (Oficina, 
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División, Grupo de Trabajo, Unidad, Presidente o Secretario de Comité) según 
lo autorizado en Manuales de Métodos y Procedimientos de la respectiva 
dependencia. 
- ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
- DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera 
letra del apellido. 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
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CARTAS INTERNAS 

 
 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie  Radicado No. XXXX-XX 
------------------ ( 1 interlínea ) 
Ciudad 
------------------ 
------------------ ( 3 interlíneas ) 
------------------ 
Señor, Doctora, Ingeniero, Licenciado (Según el caso) 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Cargo 
Alcaldía Municipal de Castilla la Nueva 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
------------------ 
Asunto: (opcional) 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas) 
Saludo (expresión opcional) Ej. Cordial saludo señor Forero: 
------------------ ( 1 interlínea) 
Texto ................ ..................... ................. .............. .................. ........ ......... 
.......................... ............. ................ ................ ....... ........... .... .............. .................... 
. 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Despedida, 
------------------ 
------------------ 
------------------ ( 4 interlíneas ) 
------------------ 
NOMBRE DEL REMITENTE 
Cargo 
------------------ 
------------------ ( 2 interlíneas ) 
Anexos: (opcional) 
------------------ ( 1 interlínea ) 
Datos del transcriptor 
 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: Persona natural destinataria 
1ª Copia: Dependencia Productora 
2ª Copia: GCA (Serie: Consecutivo de Correspondencia) 
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EJEMPLO DE CARTA EXTERNA  

 
 
Código Dependencia XXX Número de serie y/o subserie  Radicado No. XXXX-XX 
 
Castilla la Nueva - Meta. 
 
Doctor 
GUSTAVO RAMÍREZ ESPINOSA 
Gerente Hospital 
Calle 20 No. 9-90 
Castilla la Nueva 
Asunto: Asistencia Técnica Externa 
 
Apreciado doctor Ramírez: 
 
Me permito informarle que el día 13 de diciembre del presente, se dirigirá a  su despacho, la doctora EMILDA ORTIZ 
PARDO, con el propósito de hacer una visita de inspección de avance  de la Ley General de Archivo en la E.S.E 
Municipal. 
 
De igual manera, por su intermedio solicito se tenga preparado para este día un informe sobre el avance alcanzado. 
 
 
Cordial saludo, 
ELSA MORENO SANDOVAL 
Alcaldesa Municipal. 
 
Anexo: Formato diligenciamiento de inspección. 
Jenny A. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
Original: Persona natural o jurídica (destinatario) 
1ª Copia: Dependencia Productora 
2ª Copia: GCA (Serie: Consecutivo de Correspondencia) 

 
 
 

 



CODIGO EM3 

VERSION 01 

APROBACION 01 JUNIO 2009 

  

MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

PAGINA 30  DE 54 

                                                       ESTADO: NO CONTROLADO 

 

 

 

MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

PRODUCCION DOCUMENTAL 
 
DIRECTRICES GENERALES. 
 
DILIGENCIAMIENTO DE SOBRES PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS 
NTC 3369 “Elaboración de sobres” Numeral 3. Requisitos p. 3-9 
 
MARCACIÓN DE ETIQUETAS Y RÓTULOS. 
 
Inscripción de los siguientes datos: Nombre del Remitente, nombre del 
destinatario, cargo, dirección, teléfono, fax, ciudad y país. 
En el caso de medios magnéticos: “Cuando se envían dos o más 
comunicaciones en uno o más disquetes, se debe adjuntar la lista con los 
nombres de los archivos en él (los) contenidos y sus correspondientes anexos, 
por tanto, no se deberán incluir más archivos, para agilizar la revisión del 
antivirus; además cada disquete se deberá identificar en la etiqueta y a lápiz 
con el nombre de la dependencia y una vez que se realice el procedimiento de 
envío o recepción se podrá borrar la información, para que el disquete pueda 
ser reutilizado 
 
“En razón del riesgo de virus informático y con el fin de preservar la 
información, se deben examinar y vacunar los disquetes o memorias, antes y 
después de remitirlos al Grupo de Correspondencia y Archivo, además deben 
ser trasladados y guardados en los empaques que fueron entregados para tal 
fin.  
 
Transporte de discos magnéticos: “Se deben tomar precauciones adecuadas 
para el transporte de los discos. Estos deben estar dentro de un empaque 
protector libre de polvo, materia extraña. Se recomienda que exista un espacio 
suficiente entre el cartucho y la superficie exterior del empaque final de tal 
manera que el riesgo de daño de la banda magnética sea despreciable”  
 
TÉCNICAS DE IMPRESIÓN 
“Tintas: deben poseer estabilidad química, ser insolubles en contacto con la 
humedad, no presentar modificación de color y no transmitir acidez al soporte. 
Se conocen como sistemas de impresión los denominados láser y los de 
inyección. Se recomienda utilizar cartuchos originales. Para documentos que 
sean de conservación permanente no se recomienda emplear los sistemas de 
impresión de matriz de punto. 
“Las tintas que se empleen en la generación de documentos de archivo 
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
La tinta para escribir debe ser un líquido uniforme, libre de sedimento 
materiales en suspensión o elementos extraños; no debe presentar separación 
de componentes o coagulación. 
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La tinta debe fluir de la pluma o la respectiva fuente, fácil y libremente sin 
interrupciones, permitiendo una escritura suave (no abrasiva) y debe secar 
rápidamente. 
El matiz del color de la tinta debe ser uniforme a través de toda la escritura. La 
tinta o sus componentes no deben atravesar completamente el papel cuando la 
escritura se realiza sobre papel bond 
La tinta permanente debe presentar un nivel despreciable de pérdida de color 
al ser expuesto a la luz del día, rayos ultravioleta o sumergirla en agua o 
alcohol” .  
 
TINTA LÍQUIDA PARA ESCRIBIR 
No se deben utilizar micropuntas o esferos de tinta húmeda. Estos bolígrafos, 
por la clase de colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, 
tienden a expandirse, perder su coloración en corto tiempo; y, aún en 
condiciones estables de almacenamiento, pueden presentar pérdida de 
legibilidad en la información”. 
 
TIPOS DE SOPORTES 
Las entidades son responsables por la adecuada conservación de su 
documentación, para ello deben incluir en sus programas de gestión 
documental y en sus manuales de procedimientos, pautas que aseguren la 
integridad de los documentos desde el momento de su producción. Así, se 
requieren adoptar las normas relativas a la permanencia y la durabilidad de los 
soportes, tales como  para papel y aplicable a los soportes digitales. “ 
Cartuchos de disco flexible de 90 mm. (3.5 pulgadas), 
características dimensionales, físicas y magnéticas 
Es recomendable la utilización de papelería con gramaje entre 75 y 90 g/m2, 
libre de ácido y exento de lignina cuyo valor de pH esté en rango de 7.0 a 8.5. 
 
Las tintas de impresión deben poseer estabilidad química, ser insolubles en 
contacto con la humedad, no presentar modificación de color y no transmitir 
acidez al soporte. 
Para la información generada o guardada en medios magnéticos, deben 
seguirse las instrucciones de sus fabricantes en relación con su preservación y 
debe producirse en formatos compatibles, cuidando la posibilidad de 
recuperación, copiado y reproducción libre de virus informáticos. 
La manipulación, las prácticas de migración de la información y la producción 
de backups, serán adaptadas para asegurar la reproducción y recuperación 
hasta tanto se estandaricen los sistemas de almacenamiento y formatos de 
grabación de la información”. 
“El Papel para escribir e imprimir (papel bond): el destinado a la escritura y a la 
impresión tipográfica, con buena resistencia al borrado mecánico y con 
superficies libres de pelusas. 
Soportes digitales: “Cartuchos de disco flexible de 90 mm (3.5 pulgadas ), 
características dimensionales,físicas y magnéticas”  NTC 2676. Los 
soportes deben revisarse periódicamente, sea cual sea la tecnología empleada 
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para su conservación y si es de caso deben hacerse migraciones o 
conversiones a otras tecnologías más avanzadas que garanticen la integridad 
de la información guardada y su reproducción exacta. 
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NORMAS TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA ICONOGRAFIA EN  
DOCUMENTOS 

PLANTILLA DOCUMENTOS EN ESCALA DE GRISES Y A COLOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El logo  deberá tener las siguientes medidas: 
 

• Parte superior: 2 Centímetros de alto por 6 de ancho  

• Parte inferior: 2 centímetros de alto por 15 centímetros de largo. 
 
Manejo de la iconografía. 
 

• Escala de grises:  Se empleará en los formatos de  comunicación interna, y 
en documentos tales como: órdenes de prestación de servicios, informes de 
gestión, Plan de Desarrollo,  Auditorias entre otros, 

•Color: Podrá ser utilizado como diplomacia documental, cuando se expida 
información escrita a destinatarios externos a la Administración. 
 
 

 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA 
NIT 

DESPACHO DEL ALCALDE 

“ CALIDAD DE VIDA PARA TODOS ”  
Conmutador (098)6750075/ 6750076/6751026 

Web. www.castillalanueva-meta.gov.co  
Email: Alcaldiampal@castillalanueva.gov.co  

 
DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA 
NIT 

DESPACHO DEL ALCALDE 

“ CALIDAD DE VIDA PARA TODOS ”  
Conmutador (098)6750075/ 6750076/6751026 

Web. www.castillalanueva-meta.gov.co  
Email: Alcaldiampal@castillalanueva.gov.co  
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FORMATO PARA CIRCULARES, CARTAS 
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FORMATO PARA TABLAS DE RETENCION 

 

 

 

 

 

 

PIEZAS COMUNICATIVAS . 
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FORMATO PARA MANUALES  

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS, FORMATOS 
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PLANTILLA PARA PRESENTACIONES EN POWER POINT 

 

 

 

  

 

 

 

 



CODIGO EM3 

VERSION 01 

APROBACION 01 JUNIO 2009 

  

MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

PAGINA 38  DE 54 

                                                       ESTADO: NO CONTROLADO 

 

 

 

MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

 

SEÑALIZACIÓN 
Pictogramas, logotipos, símbolos, que llevan siempre diseños institucionales, 
es muy fundamental, no se deben de cambiar los colores, (la señalización son 
los símbolos que tiene la entidad, por ejemplo, los diseños que llevan los 
baños, las escalas, ascensores, cafetería) 

 

 

306 

PLANEACIÓN Y  
OBRAS 

PUBLICAS . 

25 CMS. 

10 CMS. 

   

ALCALDIA MUNICIPAL  
DE CASTILLA LA NUEVA  
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TARJETA DE PRESENTACION DE LOS DIRECTIVOS. 

 

 

 

La tarjeta personal debe de llevar datos del  servidor o servidora como nombre, 
cargo, números telefónicos, extensión, e-mail, lo mas conveniente para el 
diseño de la tarjeta es que lleve diseño, que no sea plana. 

 

 

 

 

 

HERNANDO RODRIGUEZ MEDINA 

Secretario de Gobierno 

“Calidad de Vida para todos” 
Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6751026 

Web: www.castillalanueva-meta.gov.co.  Email: 
alcaldiampal@castillalanueva.gov.co  

 

Celular  310 406 26 

34  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 



CODIGO EM3 

VERSION 01 

APROBACION 01 JUNIO 2009 

  

MANUAL DE IDENTIDAD 

VISUAL Y DOCUMENTACIÓN 

 

 

PAGINA 40  DE 54 

                                                       ESTADO: NO CONTROLADO 

 

 

 

MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

ICONO  INSTITUCIONAL MECI CALIDAD 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA ICONOGRAFICO 

Un ícono (mascota) trasmite  los valores  y compromiso institucional que se 
quieren promover actuando como  interlocutor de mensajes para diferentes 
sectores sociales o grupos poblacionales,  

Esta herramienta de comunicación suele “significar”. La “gestión es acción”, la 
comunicación tiene un sentido funcional: el de actuar conforme a un fin 
practico. 

QUE ES UN ICONO? 

Un icono es una pequeña imagen gráfica que representa un objeto manipulable 
por el usuario. La imagen pretende asociar un comportamiento del sistema de 
un modo intuitivo. 

 

PARA RECORDAR 
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POR QUÉ SE PENSÓ EN LA UTILIZACIÓN DE UN ICONO COMO  
HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EN CALIDAD Y CALIDEZ? 

Teniendo en cuenta que la GESTIÓN DE LA CALIDAD debe estar presente en 
todas las entidades públicas, nace,  luego de una concertación con los 
servidores de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,  como  un icono que  
transmite CALIDAD en  el municipio, el cual actúa como  interlocutor de 
mensajes alusivos a la satisfacción del deber cumplido y la armonía en las 
relaciones interpersonales.  

El presente icono genera simpatía e identificación con procesos de beneficio 
individual y colectivo. Sirve para trabajar el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos y servidores públicos  hacia la gestión de la Administración 
Municipal.  

ISOTIPO DEL ICONO 

NOMBRE DE: MECI CALIDAD 

PERSONIFICACION: C DE CALIDAD Y MECI como compromiso con la 
administración. Y las personas como unidad de trabajo. 

ORIGEN: Norma técnica de gestión pública  

DESCRIPCION: Es un logotipo que inspira trabajo y compromiso de la 
administración para una implementación justa y dinámica. 

 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA los servidores y 
servidoras públicos al igual que la ciudadanía en general se promuevan 
procesos de calidad y calidez.  

JUSTIFICACION  

Los hábitos y pautas de comportamiento predominantes en espacios laborales, 
en muchas oportunidades mecanizan  la vida cotidiana.   

 

Generar  estímulos, a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, 
puede provocar una buena respuesta en áreas sensibles para fortalecer las 
comunicación  organizacional, agilizar los trámites administrativos, practicar 
protocolos éticos de conducta, ser respetuosos de la normatividad, mejorar la 
convivencia, rescatar valores institucionales, evitar el conflicto entre otros.  

El posicionamiento  publico de este logo es una herramienta que puede 
utilizarse para reforzar el compromiso con la Calidad, pretende  generar 
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condiciones para que surjan lideres en calidad y calidez en las diferentes 
dependencias de la administración Municipal y de sectores sociales y 
comunitarios constituyéndose en  ejemplo o modelo a promocionar en la 
administración pública.  
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POLITICAS INSTITUCIONALES 

PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

OBJETIVO 
Establecer la política general del manejo de la comunicación  que permita a los 
servidores públicos de mandos medios y superiores de la Administración 
Municipal difundir  la información que se proporcionará a través de los diversos 
medios de comunicación,  garantizando la veracidad,  confiabilidad, suficiencia 
y oportunidad. 
 
POLÍTICA  PARA EL MANEJO  DE LA  COMUNICACIÓN  
La política de comunicación  estará orientada por el principio de publicidad y 
transparencia, salvo aquella información que por su naturaleza sea confidencial 
o esté clasificada como reservada.  
 
 
COMUNICACIÓN PRIMARIA (EXTERNA) 
 
IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
• Cualquier uso de la imagen de la Alcaldía, deberá ceñirse al Manual de 

identidad visual vigente para su correcta aplicación y reproducción. En la 
imagen institucional, se deberá considerar la representación gráfica (logo-
símbolo), la tipografía, sus proporciones, tamaño y espacios, así como el 
color institucional y su uso en conjunto con otras instituciones. 

 
• Queda prohibido el uso de la imagen institucional para actividades distintas 

a las de uso oficial. 
 
• La información que se solicite por cualquier medio de comunicación, así 

como entrevistas que se pretendan dar a la prensa nacional ó internacional, 
deberá ser previamente autorizada por el Alcalde Municipal, a fin de 
conocer el tema que se tratará y el tratamiento que se le dará con los 
medios de comunicación. 

 
• El despacho, será el área encargada de aprobar las estrategias de 

comunicación propuestas por el área administrativa conteniendo: el tipo de 
medio a utilizar, costo, tiempo requerido, análisis del impacto y tipo de 
información requerida por el medio de comunicación. 

 
• Cuando se reciban solicitudes de acceso a información pública  despacho  

se encargará de seguir el procedimiento interno, a fin de contestar en 
tiempo y forma al solicitante conforme a lo establecido en los tiempos de 
respuesta. 
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• El profesional encargado del Control Interno  supervisará la producción y 
resguardo del catálogo de impresiones fotográficas y digitales de la 
Alcaldía, así como de toda la información en la que se maneje la imagen 
institucional proporcionada en forma interna y externa. 

 
PUBLICIDAD 
 
• El despacho supervisará, el desarrollo de toda campaña publicitaria o 

publicación que se pretenda realizar por cualquier medio de comunicación. 
Dicha campaña, deberá estar plenamente justificada, para que en su caso 
se destinen los recursos necesarios. 

 
• Se deberán seleccionar los medios que permitan alcanzar al tipo de 

población al que va dirigido, tomando en consideración la cobertura de los 
mismos. 

 
•  El despacho  será el área encargada de realizar el diseño y producción de 

toda campaña publicitaria. 
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MANEJO DEL INTERNET Y PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 
 
• La Secretaria Administrativa y financiera, a través de la Unidad de 

Informática publicará en la página de Internet y Página WEB de la Alcaldía, 
la información relevante y necesaria de la promoción de la gestión.  Dicha 
información será proporcionada por las diferentes áreas  y la veracidad de 
la misma será su responsabilidad. 

• Las Secretarias de Despacho, serán las responsables de vigilar que el 
contenido de su información correspondiente se encuentre actualizada. 

 
INFORMACIÓN QUE SE REMITE A ENTIDADES PUBLICAS,  PR IVADAS O 
DE RAZON SOCIAL MIXTA 
 
• Conforme a lo establecido en el Control Interno Institucional, se deberán 

utilizar las normas técnicas documentales y los formatos codificados por 
procesos contemplados en el MANUAL DE  CALIDAD garantizando la 
confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información trasmitida al 
exterior de la Administración. 

 
COMUNICACIÓN  SECUNDARIA  (INTERNA) 
 
• La comunicación interna tendrá como objetivos los siguientes: 

− Reducir la incertidumbre y falsos rumores. 
− Ayudar a que el personal comprenda los objetivos que deban cumplirse, 
las normas y valores que deben ser respetados. 
− Contribuir a generar un clima de pertenencia en la Administración. 
− Contribuir a centrar la atención en las actividades laborales 
− Percibir señales de posibles conflictos o manejo del riesgo. 

• La comunicación interna , se realizará a través de oficios, Memorandos,  
circulares que emita la Secretaria  responsable de la información a difundir 
La información antes señalada, deberá estar previamente autorizada por el 
Secretario de Despacho competente. 
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5. POLITICAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION E 
INFORMACION 

 
Compromiso con la Comunicación Pública: La Administración Municipal de 
Castilla la Nueva-Meta se compromete a asumir la comunicación y la 
información como bienes públicos, a conferirles un carácter estratégico y 
orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional y a la expansión 
de la capacidad productiva de los miembros de la entidad, para lo cual las 
acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que 
establezcan los procesos comunicativos y el plan de  medios  de comunicación 
de la entidad.  
 
Compromiso con la Comunicación Organizacional: La comunicación 
organizacional está orientada a la construcción de sentido de pertenencia y al 
establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración entre los servidores 
públicos de la Alcaldía; para ello la Administración Municipal establece 
procesos y mecanismos comunicativos que garanticen la interacción y la 
construcción de visiones comunes.  
  
Compromiso de Confidencialidad: La Administración Municipal se 
compromete a que los servidores públicos que manejan información 
privilegiada firmen acuerdos de confidencialidad para que se asegure que la 
información que es reserva de la Alcaldía no sea publicada o conocida por 
terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de 
confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario.  

Ninguno de los grupos de interés puede directa o indirectamente utilizar 
información privilegiada y confidencial de la Alcaldía para sus propios intereses.  
 
Compromiso con la Circulación y Divulgación de la I nformación: La 
Administración Municipal se compromete a  desarrollar una política de 
comunicación informativa adecuada para establecer un contacto permanente y 
correlativo con sus grupos de interés. Con este fin se adoptan mecanismos 
para que la información llegue a sus grupos de interés de manera integral, 
oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable, bajo políticas efectivas de 
producción, manejo y circulación de la información, para lo cual se adoptan los 
mecanismos de información a los cuales haya acceso, de acuerdo con las 
condiciones de la comunidad a la que va dirigida.  

En cuanto al derecho de petición, la Administración Municipal se compromete a 
establecer políticas encaminadas a dar respuesta oportuna y de fondo a las 
peticiones planteadas por la comunidad, con el fin de que el acceso a la 
información sea eficaz.  
 
Compromiso con el Gobierno en Línea: El Alcalde  y su Equipo de trabajo se 
comprometen a poner especial interés en la aplicación efectiva del Gobierno en 
Línea, a través de la implantación de las acciones necesarias para mantener 
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actualizada la página WEB con la más completa información sobre la marcha 
de la administración en cuanto a procesos y resultados de la contratación, 
estados financieros, concursos para proveer cargos, Plan de Acción, 
indicadores de gestión, informes de gestión, servicios que la  Administración 
Municipal presta a la ciudadanía y forma de acceder a ellos.  
 
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
La Alcaldía Municipal de Castilla la Nueva se compromete a asumir la 
comunicación y la información como bienes públicos, a conferirles un carácter 
estratégico y orientarlas hacia el fortalecimiento de la identidad institucional, 
para lo cual las acciones comunicativas se efectuarán de acuerdo con los 
parámetros que establezcan los procesos informativos y el plan de 
comunicación de la alcaldía. 
 
La comunicación organizacional estará orientada a la construcción de sentido 
de pertenencia y al establecimiento de relaciones de diálogo y colaboración 
entre los servidores de la Alcaldía; para ello la Administración Municipal 
establecerá procesos y mecanismos comunicativos internos que garanticen la 
interacción y la construcción de visiones comunes, a saber: 
 
 
1. Construir, con la participación de las diferentes áreas que componen el 
Municipio, las Políticas y Estrategias de Información y Comunicación que 
orientarán el quehacer institucional. 
2.  Establecer mecanismos que posibiliten un amplio proceso de divulgación y 
adopción de las políticas y estrategias de Información y Comunicación del 
Municipio, una vez hayan sido éstas formuladas y sancionadas por las 
instancias pertinentes. 
 
Objetivos de la  Comunicación y la Información: 
 

• La Comunicación y la Información contribuyan a la generación de 
condiciones para la permanente construcción de consensos; 

• La Comunicación y la Información contribuyen a la ágil circulación de 
información como insumo para la oportuna toma de decisiones; 

• La Comunicación y la Información aportan al logro de una constante y 
fluida aproximación y diálogo de todas las áreas que conforman el 
Municipio, con sus contextos internos y externos. 

• Las temáticas de la comunicación y la información se vinculan a los 
procesos de formación, investigación y proyección social Municipal y 
regional. 
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MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

ANEXOS 
 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

 
UBICACION PROCESO NOMBRE DEL 

DOCUMENTO CARGO  

NTC ISO 9001:2008 

Ley 594 de 2000.  

DIRECCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD 

Acuerdo 060 

Coordinador 
de Calidad Oficina Gestión de Calidad 

NTC-ISO 9001 

Constitución Política de 
Colombia 

Decreto 377 de 1999 

Ley 152 de 1994  

Ley 179 de 1994  

Decreto 111 de 1.996 

Decreto 111 de 1996 
Estatuto Orgánico de 
Presupuesto. 

Decreto 111 de 1996 

Constitución Política de 
Colombia 

Ley 38 de 1989 

Ley 225 de 1995 

Decreto 841 

Ley 141 de 1994 

Ley 756 de 2002 

Decreto 416 de 2007 

lGESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Resolución 5345 

Secretario 
Administrativo 
y Financiero 

Oficina de Tesorería 

NTC ISO 9001:2008 

NTC-ISO 19011:2000 MEJORAMIENTO 
CONTINUO Ley 190 de 1995 (Articulo 

55) 
Código Contencioso 
Administrativo 

Coordinador 
de Calidad Oficina Gestión de Calidad 

ADMINISTRACIÓN 
DE IMPUESTOS NTC ISO 9001:2008 

Secretario 
Administrativo Oficina de Tesorería 
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MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

UBICACION PROCESO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO CARGO  

Constitución Nacional 

Ley 44 de 1990 

Ley 1333 de 1986 

Ley 9 de 1989 

Ley 142 de 1994 

Ley 14 de 1983 

Ley 49 de 1990 

Decreto 1339 de 1994 

Acuerdo 021 del 2005  

Acuerdo  021 de 2005. 
Estatuto de Rentas 

Resoluciones 

Código de Procedimiento 
Civil (Código 505, 561, 562, 
488) 

Estatuto tributario Nacional 
(Artículo 814 y 823) 

y Financiero 

NTC ISO 9001:2008 

Resolución 412 de 2000 

Acuerdo 244 De 2003 

Decreto numero 050 de 
2003 
Acuerdo Número 351 De 
2006  
Decreto Número 3353 De 
2003  

APOYO SOCIAL 

Constitución Política de 
Colombia  

Secretaria de 
Salud Oficina de Salud 

ASESORÍA Y 
ASISTENCIA 
TÉCNICA 

NTC ISO 9001:2008 
Ley 99 de 1993  
Ley 101 de 1994 
Ley 607 de 2000 

Secretaria de 
planeación Oficina de Desarrollo Social 

FORMACIÓN A LA 
COMUNIDAD NTC ISO 9001:2008 

Secretaria de 
Desarrollo 
Social Y 
Comunitario 

Oficina Secretario de Desarrollo 
Social Y Comunitario 

GSTIÓN DE 
TRÁMITES NTC ISO 9001:2008 

Secretario 
Administrativo 
y Financiero 
Secretaria de 
Desarrollo 

Oficinas de: Secretario Administrativo 
y Financiero 
Secretaria de Desarrollo Social Y 
Comunitario 
Secretario de Planeación 
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MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

UBICACION PROCESO NOMBRE DEL 
DOCUMENTO CARGO  

Social Y 
Comunitario 
Secretario de 
Planeación 

INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA 

NTC ISO 9001:2008 Secretaria de 
Salud 

Oficina de Salud 

NTC ISO 9001:2008 

Ley 598 de 2000 

Ley 80 de 1993 

Decreto 3512 de 2003 

Decreto 2170 de 2002. 

Decreto 2434 de 2006 

Acuerdo 005  de 2005 
Decreto 3512 de 2003 

Resolución No. 147  

Ley 850 de 2003 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

Ley 1150 de 2007 

Director de la 
UEPCO Oficina de la UEPCO 

GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCURA 

NTC ISO 9001:2008 
Secretaria de 
Obras 
Publicas 

Oficina de Sistemas 
Oficina de Obras 

NTC ISO 9001:2008 

Decreto  No. 074 

Decreto No. 082 

Decreto No. 028 

Decreto No. 069 

Decreto No. 785 

Decreto No. 770 

Ley 443 de 1998 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Ley 909 de 2004 

Profesional 
Universitario 
de Talento 
Humano 

Oficina de Talento Humano 
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MUNICIPIO DE 

CASTILLA LA NUEVA 

Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 4.2.3 Control de Documentos 

NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 4.2.4 Control de Registros 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 5.6 Revisión por la Dirección. 

    
    

Ley 594 de 2000.  14/07/2000 Congreso de 
Colombia Ley General de Archivos 

Acuerdo 060 30/10/2001 

Consejo Directivo 
del Archivo 
General de la 
Nación 

Pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

NTC-ISO 9001 15/12/2000 ICONTEC 5.2 Enfoque al cliente 
6.1 Previsión de recursos 

Constitución Política de 
Colombia 1991 Gobierno 

Nacional 

Articulo 339:  “Habrá un Plan Nacional de 
Desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional”. 

Decreto 377 de 1999 1999 Gobierno 
Nacional 

Introdujo modificaciones al plan de cuentas 
para el sector público, determinando la 
clasificación del Plan Plurianual de 
Inversiones por categorías. 

Ley 152 de 1994  15/07/1994 Gobierno 
Nacional 

Articulo 4 : “Conformación del Plan Nacional 
de Desarrollo. De conformidad con lo 
dispuesto por el articulo 339 de la  
Constitución Política, el Plan Nacional de 
Desarrollo estará conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las 
entidades públicas del orden nacional.” 
Articulo 5 : “Contenido de la parte general 
del plan”  
Articulo 6 : “Contenido del Plan de 
Inversiones” 
Articulo 31 : “Contenido de los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales. Los 
planes de desarrollo de las entidades 
territoriales estarán conformados por una 
parte estratégica y un plan de inversiones a 
mediano y corto plazo, en los términos y 
condiciones que de manera general 
reglamenten las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Distritales 
y Municipales o las autoridades 
administrativas que hicieren sus veces, 
siguiendo los criterios de formulación 
establecidos en la presente Ley”. 
Articulo 49 : “Apoyo Técnico y 
Administrativo” El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, de acuerdo con el DNP y los 
organismos departamentales y municipales, 
establecerá un sistema de información que 
permita elaborar diagnósticos y realizar 
labores de seguimiento, evaluación y control 
de los planes de desarrollo por parte de las 
entidades nacionales y territoriales de 
planeación. 

Ley 152 de 1994 15/07/1994 Gobierno Articulo 27 : “El Banco de programas y 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

Nacional Proyectos de Inversión Nacional es un 
instrumento para la planeación que registra 
los programas y proyectos viables técnica, 
ambiental y socio - económicamente, 
susceptibles de financiación con recursos 
del presupuesto general de la Nación”. 
Articulo 49 : “Apoyo Técnico y 
Administrativo”  
Numeral 3:  “Las entidades territoriales, a 
través de sus organismos de Planeación, 
organizarán y pondrán en funcionamiento 
bancos de programas y proyectos y 
sistemas de información para la planeación. 
El Departamento Nacional de Planeación 
organizará las metodologías, criterios y 
procedimientos que permitan integrar estos 
sistemas para la planeación y una Red 
Nacional de Bancos de Programas y 
Proyectos, de acuerdo con lo que se 
disponga en el reglamento”. 

Ley 179 de 1994  30/12/1979 Gobierno 
Nacional 

Ley 179 del 30 de diciembre de 1994: "Por 
la cual se introducen algunas 
modificaciones a la Ley 38 de 1989”. 
 
Artículo 2:  El artículo 5 de la Ley 38 de 
1989 quedará así: "El Plan operativo Anual 
de Inversiones señalará los proyectos de 
inversión clasificados por sectores, órganos 
y programas”.  
Articulo 23 : "No se podrá ejecutar ningún 
programa o proyecto que haga parte del 
Presupuesto General de la Nación hasta 
tanto se encuentren evaluados por el 
órgano competente y registrados en el 
Banco Nacional de Programas y Proyectos”. 

 
Decreto 111 de 1.996 

 

 
15/01/96 

 

Gobierno 
Nacional 

Articulo 8:  “El Plan Operativo Anual de 
Inversiones señalará los proyectos de 
inversión clasificados por sectores, órganos 
y programas”. 

Decreto 111 de 1996 
Estatuto Orgánico de 

Presupuesto. 
15/01/96 Gobierno 

Nacional 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, 
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 

Decreto 111 de 1996 15/01/1996 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, 
la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 
que conforman el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. 
Artículo 9 : Banco Nacional de Programas y 
Proyectos. 
Articulo 68 : “No se podrá ejecutar ningún 
programa o proyecto que haga parte del 
Presupuesto 
General de la Nación hasta tanto no se 
encuentren evaluados por el órgano 
competente y registrados en el Banco de 
Programas y Proyectos”. 

Constitución Política de 
Colombia  Gobierno 

Nacional 

Articulo 352.  “  La ley Orgánica del 
Presupuesto regulará lo correspondiente a 
la programación, aprobación, modificación, 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

ejecución de los presupuestos de la Nación, 
de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como también la 
capacidad de los organismos y entidades 
Estatales para contratar. 

    

Ley 38 de 1989 21/04/1989 Gobierno 
Nacional 

Normativa del Presupuesto General de la 
Nación. 

Ley 225 de 1995  20/12/1995 Gobierno 
Nacional 

Por la cual se modifica la Ley orgánica de 
presupuesto. 

Decreto 841 20/04/1990 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 
1989, en lo referente al Banco de proyectos 
de inversión y otros aspectos generales. 
Articulo 2: Proyectos de Inversión. 
Artículo 5 : Manual de Operaciones y 
Metodología 
Articulo 7:  Conceptos de Evaluación. 
Todos los proyectos de inversión que vayan 
a ser registrados en el BPIN serán 
evaluados, en los siguientes aspectos: 
evaluación técnica, económica y social. 
Articulo 22 : Ficha de Estadísticas Básicas 
de Inversión EBI. De cada proyecto de 
inversión remitido al BPIN, el remitente 
elaborará esta ficha en la cual se 
sintetizarán lo principales datos del 
proyecto.  
Articulo 26:  Grados de Evaluación. El 
manual distinguirá diferentes grados de 
evaluación según la necesidad que busque 
cubrir el proyecto y el valor de la inversión, 
clasificando dichos grados según 
correspondan al estado de preinversión o al 
estado de inversión o ejecución 
propiamente dicha del proyecto.  
Articulo 28 : Registro de Proyectos de 
Preinversión.  
Articulo 32 : Evaluación de Resultados. 
Constituye evaluación de resultados, en la 
forma en que queda establecido en el 
articulo 77 de la Ley 38 de 1989  y en el 
articulo 63 del Decreto 3077 de 1989 , la 
evaluación continua que el BPIN  hace de 
los proyectos de inversión que cuenten con 
financiación total o parcial del Presupuesto 
General de la Nación. 
Articulo 34 : Metodologías de seguimiento. 
El DNP establecerá dentro del Manual de 
Operación y  metodologías del  BPIN las 
metodologías que se deban implantar para 
el seguimiento de los proyectos así como la 
oportunidad para remitir la información que 
con tal fin requiera. 

Resolución 5345 18 /11/1993 Gobierno 
Nacional 

Por la cual se delega la función de  calificar 
la viabilidad de proyectos de inversión para 
su registro en el BPIN. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 

7.2.3 Comunicación con el cliente 
8.2.1 Satisfacción del Cliente 
8.2.2  Auditoría Interna  
8.2.3 Seguimiento y medición de los 
procesos 
8.2.4 seguimiento y medición del producto 
8.3 Control del producto No conforme 
8.4 Análisis de Datos 
8.5 Mejora 

NTC-ISO 19011:2000 27/12/2002 ICONTEC 
Directrices Para La Auditoria De Los 
Sistemas De Gestion De La Calidad Y/O 
Ambiente 

Ley 190 de 1995 (Articulo 
55) 

 
Código Contencioso 

Administrativo 

06/06/1995 Gobierno  
Nacional 

Articulo 55. Las quejas y reclamos se 
resolverán o contestarán siguiendo los 
principios, términos y procedimientos 
dispuestos en el Código Contencioso 
Administrativo para el ejercicio del derecho 
de Petición, según se trate del interés 
particular o general y su  incumplimiento 
dará lugar a la imposición de las  sanciones 
previstas en el mismo. 

ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS 

NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio. 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

Constitución Nacional 1991 Gobierno 
Nacional  

Ley 44 de 1990 Diciembre 18 
de 1990 

Gobierno 
Nacional Adopción del Impuesto Predial Unificado 

Ley 1333 de 1986 Abril 25 de 
1986 

Gobierno 
Nacional 

Código de Régimen Municipal. 

Ley 9 de 1989 Enero 11 de 
1986 

Gobierno 
Nacional Estratificación socioeconómica. 

Ley 142 de 1994 Julio 11 de 
1994 

Gobierno 
Nacional Ley de Servicios Públicos domiciliarios 

Ley 14 de 1983 Julio 6 de 
1983 

Gobierno 
Nacional Impuesto de Industria y Comercio. 

Ley 49 de 1990 Diciembre 28 
de 1990 

Gobierno 
Nacional Territorialidad de la actividad comercial. 

Decreto 1339 de 1994 Junio 27 de 
1994 

Gobierno 
Nacional 

Reglamentación de la sobretasa ambiental 
sobre el impuesto predial. 

Acuerdo 021 del 2005  Diciembre 10 
de 2005 

Concejo 
Municipal Estatuto de Rentas del Municipio. 

Acuerdo  021 de 2005. 
Estatuto de Rentas 

Diciembre 10 
de 2005 

Concejo 
Municipal 

Facultades para realizar acuerdos de pago y 
procedimientos de cobros coactivos. 

Resoluciones Se generan 
cada trimestre 

Gobierno 
Nacional 

Resoluciones expedidas para cobrar 
intereses moratorios 
 

Código de Procedimiento 
Civil (Código 505, 561, 562, 

488) 
 Gobierno 

Nacional 

Brinda lineamientos para realizar 
notificaciones y mandamientos de pago. 
 

Estatuto tributario Nacional 
(Artículo 814 y 823) 

 Gobierno 
Nacional 

Señala las condiciones para dar facilidades 
de pago a los deudores y la competencia 
para el cobro coactivo. 

APOYO SOCIAL 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio 

Resolución 412 de 2000 25/02/2000 Gobierno 
Nacional 

Resolución por medio de la cual se 
establecen las actividades, procedimientos 
e intervenciones de demanda inducida y 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

obligatorio cumplimiento y se adoptan las 
normas técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección 
específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en 
salud pública. 

Acuerdo 244 De 2003 31/01/2003 

Ministerio de la 
protección social 
Consejo nacional 
de seguridad 
social en salud.  

Por medio del cual se definen la forma y las 
condiciones de operación del Régimen 
Subsidiado del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto numero 050 de 
2003 

13/01/2003 Ministerio de 
Salud 

Por el cual se adoptan unas medidas para 
optimizar el flujo financiero de los recursos 
del régimen subsidiado del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones. 

Acuerdo Número 351 De 
2006  26/12/2006 Ministerio de la 

Protección social 

Por el cual se fija el valor de la Unidad de 
Pago por Capitación del Plan Obligatorio 
de Salud de los Regímenes Contributivo y 
Subsidiado para el año 2007 

Decreto Número 3353 De 
2003  20/11/2006 Ministerio de la 

Protección social 
Por el cual se reglamenta el inciso 5º del 
artículo 54 de la Ley 812 de 2003. 

� Constitución Política de 
Colombia  

 
 

  

� Articulo 13:  “El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan”. 

� Articulo 44 y Articulo 45 de la 
Constitución Político de Colombia: Los 
cuales contemplan la cobertura especial 
integral de los niños adolescentes, 
garantizando su desarrollo armónico, 
protegiendo sus derechos 
fundamentales. 

� Artículo 46 : “El Estado, la sociedad y la 
familia concurrirán para la protección y la 
asistencia de las personas de la tercera 
edad y promoverán su integración a la 
vida activa y comunitaria. 

 
El Estado les garantizará los servicios de la 
seguridad social integral y el subsidio 
alimentario en caso de indigencia”. 
 
� Artículo 47:  “El Estado adelantará una 

política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la atención 
especializada que requieran”. 

 
Ley 715 de 2001 (Salud Pública)  

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio. 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

FORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio. 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 
GESTIÓN DE TRÁMITES 

NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio. 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto. 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.5 Producción y prestación del servicio 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 7.4 Compras 

Ley 598 de 2000 18/07/2000 Gobierno 
Nacional 

Por la cual se crea el Sistema de Información 
para la Vigilancia de la Contratación Estatal, 
SICE, el Catálogo Único de Bienes y
Servicios, CUBS, y el Registro Único de 
Precios de Referencia, RUPR, de  los bienes 
y servicios de uso común en la 
Administración  
Pública y se dictan otras disposiciones.  

Ley 80 de 1993 28/10/1993 Gobierno 
Nacional 

Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 

Decreto 3512 de 2003 5/12/2003 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y operación del Sistema de 
Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal, SICE, creado 
mediante la ley 598 de 2000, y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 2170 de 2002. 30/09/2002 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, 
se modifica el decreto 855 de 1994 y se 
dictan otras disposiciones en aplicación de 
la Ley 527 de 1999. 

Decreto 2434 de 2006 18/07/2006 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, 
se modifica parcialmente el decreto 2170 de 
2002 y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 005  de 2005 
Decreto 3512 de 2003 2005 

Comité para la 
Operación Del 

SICE  

Articulo 1 del Acuerdo 005 de 2005 por el 
cual se fijan lineamientos para el 
funcionamiento del Sistema de Información 
para la Vigilancia de la Contratación Estatal, 
SICE 

Resolución No. 147  28/03/ 2005 Alcaldía Municipal 
Manual de Procedimientos de la Unidad 
Administrativa Especial para Proyectos y 
Contratación Pública. 

Ley 850 de 2003 18/11/2003 Gobierno 
Nacional 

Por medio de la cual se reglamentan las 
veedurías ciudadanas. 

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 6.3 Infraestructura  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
NTC ISO 9001:2008 15/12/2000 ICONTEC 6.2 Recurso Humano 

Decreto  No. 074 18/10/2005 Alcaldia Municipal 

Procedimiento para el ingreso, permanencia 
y retiro de los cargos de carrera 
administrativa, empleos de naturaleza 
gerencial, libre nombramiento y remoción y 
trabajadores oficiales). 

Decreto No. 082 5/12/2005 Alcaldia Municipal 

Decreto por el cual se nombran los 
representantes de los empleados de la 
Administración Municipal y se conforma la 
Comisión de personal. 

Decreto No. 028 5/06/2006 Alcaldia Municipal 

Financiación del plan de capacitación formal 
y técnico para los empleados de libre 
nombramiento y remoción y carrera 
administrativa.”. 
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Nombre del documento 
externo 

Fecha de 
Expedición 

Entidad que lo 
expide Descripción 

Decreto No. 069 14/10/2005 Alcaldía Municipal Manual de funciones y competencias 
Laborales 

Decreto No. 785 17/03/2005 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones 
y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones ley 909 de 2004. 

Decreto No. 770 17/03/2005 Gobierno 
Nacional 

Por el cual se establece el sistema de 
funciones y de requisitos generales para los 
empleos públicos correspondientes a los 
niveles jerárquicos pertenecientes a los 
organismos y entidades del Orden Nacional, 
a que se refiere la Ley 909 de 2004. 

Ley 443 de 1998 11/06/1998 Gobierno 
Nacional 

Por la cual se expiden normas sobre carrera 
administrativa y se dictan otras 
disposiciones. Art. 82 vigente y aplicable  
por disposición de la nueva ley 909 de 2004. 

 
 


