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Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y envió de correspondencia a
nivel interno y externo de la Corporación, se deroga la r~sclución 3244 de

2006 y se dictan otras disposiciones

EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA CORPORACiÓN AUTÓNCMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA - CAR - En uso de sus facultades legales, en especial de
las que le confiere el artículo 29, numeral 10 de la Ley 99 de 1993; y el artículo 42,
numeral 10 de la Resolución 703 de 2003 del Ministerio de Ambit nte, Vivienda y
Desarrollo Territorial, por la cual se aprobaron los Estatutos de la Corporación,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 29 de la Ley 99 de 1993 y el Acuerdo CAR 44 de 2('05, establecen
que son funciones del Director General de la CAR, entre otras, dirigir, coordinar,
controlar las actividades de la entidad, dictar las normas administrativas internas
de la Corporación, administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y
fondos que constituyen el patrimonio de la Corporación.

/:'.')1

Que la ley General de Archivos - Ley 594 de 2000, define Gestión documental
como el "Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por
las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objete de facilitar su
utilización y conservación".

Que la Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado, indica en su artículo 6, que: ",., se podrá emplear, cualquier medio
tecnológico o documento electrónico de que dispongan, ,1 fin de hacer efectivos
los principios de igualdad, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad,
moralidad y eficacia en la función administrativa,

De la misma manera establece en su artículo cuarto, la definición del concepto
"Firmas Responsables" como: "Toda entidad debe establecer en los Manuales de
Procedimientos, los cargos de los Profesionales autorizados para firmar la
documentación con destino interno y externo que genere la institución. Las
Unidades de Correspondencia velarán por el estricto cumplimiento de estas
disposiciones, radicando solamente los documentos que cumplan con lo
establecido" y en el artículo quinto establece los "Procedimientos para la
radicación de comunicaciones oficiales: Los procedimientos para la radicación de
comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación
administrativa, ... Al comenzar cada año, se iniciará la radicación consecutiva a
partir de 1, utilizando sistemas manuales, mecánicos o automatizados."

Que el Acuerdo No. 060 de octubre 30 de 2001, "Por el cual se establecen las
pautas para la Administración de las Comunicaciones Oficiales en las Entidades
Públicas y las Privadas que cumplen funciones Públicas", expedido por el Consejo
Directivo del Archivo General de la Nación, en su artículo segundo define el
concepto de "Archivo electrónico" como: "... el conjunto de documentos
electrónicos, producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura
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orgánico-funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una
persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión" y el
Documento Electrónico de Archivo como: "... 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." Y en su "Artículo Décimo Tercero: Comunicaciones Oficiales
por correo electrónico", que las entidades que dispongan de internet y servicios
de correo electrónico, reglamentarán su utilización y asignarán responsabilidades
de acuerdo con la cantidad de cuentas habilitadas y que las unidades de
correspondencia tendrán el control de los mismos, garantizando el seguimiento de
las comunicaciones oficiales recibidas y enviadas.

Que el Estatuto Antitrámites, Decreto Ley 19 de 2012 establece que las
Autoridades púb'icas deben incentivar el uso de las tecnologías de la información
y las comunicaciones a efectos de que los procesos administrativos se adelanten
con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas; y
deben adoptar las decisiones administrativas en el menor tiempo posible.

Dado que la Corporación a través de sus sistemas de información documental,
recibe de sus usuarios comunicaciones electrónicas, las cuales deben
responderse en igual forma, y que la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" en el
Capítulo Cuarto Utilización de medios electrónicos en el proceso establece que los
procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios
electrónicos, para garantizar la igualdad de acceso a la administración, cuya
vigencia comenzará a regir a partir del 2 de julio de 2012, se deben elaborar los
correspondientes procedimientos para reglamentar su manejo y control.

Que con la Circular DGEN No. 300 de 2008 en la cual se estableció que a partir
del 1 de Enero de 2009 debe empezar a funcionar el aplicativo SIDCAR como
único radicador y gestor documental de la Corporación.

Que mediante la Resolución CAR No. 1522 del 17 de julio de 2009, se
institucionalizó el Sistema de Información Documental de la CAR - SIDCAR y se
adoptó su respectivo manual para el manejo de la correspondencia interna de la
entidad.

Que mediante la Resolución CAR No. 555 del 10 de marzo de 2011, se autoriza la
utilización de la firma mecánica en los oficios con destino externo generados en el
programa Sistema de Información Documental de la CAR -SIDCAR

Que por lo anteriormente expuesto, el Director General de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR:
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Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y envió de correspondencia a

nivel interno y externo de la Corporación, se deroga la resolución 3244 de
2006 y se dictan otras disposiciones

RESUELVE:

CAPITULO I
Aspectos generales

ARTíCULO PRIMERO: Objeto. El objeto de la presente resolución modificar y
actualizar lineamientos para la administración de las comunicaciones oficiales,
determinar los criterios para la recepción, registro, entrega, alistamiento y
distribución de las comunicaciones de la entidad, y establecer las funciones y
responsabilidades de los funcionarios y contratistas de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR en el trámite de las comunicaciones.

ARTíCULO SEGUNDO: Principios. La gestión documental estará al servicio de
los intereses generales y se desarrollará con fundamento en los principios de
igualdad, transparencia, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad.

ARTíCULO TERCERO: Manejo centralizado de los procí~soS de
correspondencia. El envío, recepción y distribución de las comunicaciones
oficiales estarán centralizados en la Dirección Administrativa y Financiera, en
cabeza del funcionario que haya sido designado por el Director Operativo y en las
Direcciones Regionales por el servidor público que haya sido encargado de
cumplir dicha actividad por parte del Jefe de la Oficina.

c) Comunicaciones oficiales. Son todas aquellas recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a la entidad,

\\ independientemente del medio utilizado.

\. 'd) Documento electrónico de archivo. Es el registro de información generada,
'\~/ftcibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que perma~ece en

~tos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en

','..,~""/, ,,- {PO, r. '
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La radicación de correspondencia se realizará por el Sistema de Información
Documental establecido por la entidad, en el cual se debe llevar el ingreso, control,
seguimiento, trazabilidad y consulta de la correspondencia interna y externa que
ingresa y sale de la entidad.

ARTíCULO CUARTO: Definiciones. Para los efectos de la presente resolución se
establecen los siguientes conceptos:

a) Correspondencia. Son todas las comunicaciones que llegan a la entidad,
expedidas por personas naturales y jurídicas, así como las generadas por las
diferentes dependencias de la CAR.

b) 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.
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razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos
archivísticos.

e) Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos
y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

f) Documento público. Es el producido o elaborado por el funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención.

g) Radicación de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del
cual la entidad asigna un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el
propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que
establece la ley.

h) Registro de comunicaciones oficiales. Es el procedimiento por medio del
cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de
correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando
datos tales como: Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria,
nombre o código de la(s) dependencia(s) competente(s), número de radicación,
nombre del funcionario responsable del trámite, anexos y tiempo de respuesta (si
lo amerita), entre otros.

i) Serie documental. Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.

j) Tabla de retención documental. Listado de series y sus correspondientes tipos
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa
(dependencia), en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo
o permanencia en cada fase del archivo.

CAPITULO"
Clasificación de las comunicaciones oficiales

ARTíCULO QUINTO: Clasificación. Las comunicaciones oficiales de la CAR se
clasificarán en: oficios de llegada, oficios de salida, memorandos internos y
circulares radicadas a través de la Dirección Administrativa y Financiera en el nivel
central, y en las Direcciones Regionales por el servidor público que designe el Jefe
de la Oficina para cumplir dicha actividad, definidas de la siguiente forma:

• Oficios de llegada. Son las comunicaciones que ingresan a la entidad por las
redes de correos o que son entregadas en la ventanilla de recepción de
correspondencia de la Dirección Administrativa y Financiera en el nivel central, o
en las Direcciones Regionales por el servidor público que designe el Jefe

~VinCial
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Estas comunicaciones son tales como: ofi:ios. fax, telegramas, circulares
externas (generadas por otras entidades), formatns y correos electrónicos .

• Oficios de salida. Son aquellas que se remiten a personas naturales o entidades
externas por intermedio de las redes de correo cO:1tratadas o entregadas con
personal de la entidad, actividad que debe realizarse a través de la Dirección
Administrativa y Financiera en el nivel central, y en las Direcciones Regionales
por el servidor público que designe el Jefe Provincial.

Estas comunicaciones son tales como: oficios, telegramas y correos electrónicos .

• Comunicaciones internas. Son las comunicaciones que se producen en cualquier
dependencia de la CAR, conforme al procedimiento que se establece para ello,
dirigidas a otras oficinas y/o funcionarios de la entidad.

Estas comunicaciones se definen así:

Memorandos: Comunicación escrita de carácter interno de la entidad, que se
utiliza para transmitir información, orientaciones y pautas a las dependencias
locales, regionales o internacionales.

Este tipo documental no debe ser dirigido a grupos, toda 'vez que es de carácter
personalizado.

Circulares: 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.

CAPITULO 111
Procedimientos para la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones

oficiales recibidas externas

ARTíCULO SEXTO: Recepción: Todas las comunicaciones oficiales se recibirán
en la Ventanilla Única de Radicación de la Dirección Administrativa y Financiera
en el nivel central y en las Direcciones Regionales por el servidor público que se
designe para cumplir dicha actividad.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando una dependencia de la entidad reciba una
comunicación oficial por medios electrónicos, magnéticos, por fax o en documento
físico, estará en la obligación de enviarla inmediatamente a la dependencia
responsable de la radicación de correspondencia, bien sea del ámbito regional o
entral, según el caso, para que se oficialice su ingreso a la entidad .

.... ~.

era 7 No. 36-45 www.caUl9v ea
feléfollo :1209000 Exl. 1160 Y fax AA 11645 Flnail sall@C<lI qO',l_,:g_

Bogotá IJ C. CololI¡~m

GJ-PR 09-FR-02 VERSION 6 15-11-2012
Pagina 5 de 13



eA
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección General
República de Colombia

• '1 n ,'1 l'JvvU 2 5 DI~ 20í~RESOLUCiÓN No.

Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y envió de correspondencia a
niyel: interno y externo de la Corporación, se deroga la resolución 3244 de

2006 y se dictan otras disposiciones

PARÁGRAFO SEGUNDO. El único correo oficial para la recepción de solicitudes
es sau@car.gov co y para él envió de oficios enviados externos es
correspondencia@car.gov.co

ARTíCULO SEPTIMO: Horario de atención al público. El horario para la
. :> '.' recepción y trámite de la correspondencia por ventanilla tanto en el ámbito central
/ como provincial, será exclusivamente en día hábil, de lunes a viernes, en jornada

continua de 8:00 a.m. a 5:00 p. m. Toda comunicación que ingrese a la entidad
por medio electrónico se entenderá hechas en término hasta antes de las doce de
la noche y se radicarán el siguiente día hábil.

ARTíCULO OCTAVO: Radicación de oficios de llegada. Todas las
comunicaciones oficiales que ingresen a la entidad deben ser radicadas en la
Ventanilla Única de Radicación de la Direccion Administrativa y Financiera a nivel
central y en las Direcciones Regionales por el servidor público que se designe
para cumplir dicha actividad.

PARAGRAFÓ PRIMERO: Para la radicación, se debe seguir los lineamientos
establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera, así como lo establecido
en el procedimiento de Recibo Comunicaciones Externas del Sistema de Gestión
de Calidad de la entidad.

PARAGRAFÓ SEGUNDO: Los procedimientos para la radicación de
comunicaciones oficiales velarán por la transparencia de la actuación
administrativa, razón por la cual no se podrán reservar números de radicación, ni
habrá números repetidos, enmendados, corregidos o tachados. La numeración
será asignada en estricto orden de recepción de los documentos y cuando el
usuario o peticionario presente personalmente la comunicación, se le entregará de
inmediato su copia debidamente radicada.

Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva a partir de 00001, a
través del Sistema de Información Documental de la CAR, y se registraran como
mínimo los siguientes datos: Remitente (Datos: Dirección, ciudad, teléfono y
ciudad), tipo, tema y asunto del trámite, folios, anexos, copias y observaciones si
las hay. El número asignado por el sistema se constituye en la única identificación
del documento.

Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar
constancia en el sistema, con la respectiva justificación.

PARAGRAFÓ TERCERO: Para la radicación de correspondencia se debe tener
en cuenta:

Comunicaciones sin firma y sin nombre del responsable. Cuando una
comunicación no esté firmada ni presente el nombre del responsable o

\

responsables de su contenido, se considerará anónima y deberá ser radicada para
contralar su trazabilidad y se aplicará las directrices dadas por los Procedimientos
y Manuales de Atención al Usuario.

I ",. l.. ,
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Comunicaciones vía fax. Las comunicaciones oficiales vía fax que se encuentren
en papel químico, deben reproducirse manera previa a su radicación por parte de
la dependencia que recibe la comunicación, sobre un papel que garantice la
permanencia y durabilidad.

Recepción de recursos. Cuando se reciban recursos contra cualquier acto
administrativo proferido por la entidad, el funcionario encargado de la re:epción y
radicación deberá verificar se acuerdo a la normatividad vigente y las directrices
dadas por la Dirección de Cultura Ambiental y Atención al Ciudadano.

Control de correspondencia personal. Las comunicaciones de carácter personal
que se envíen a la entidad no se recibirán y, por ende, no se radicarán. Los
servidores públicos deberán abstenerse de dar la dirección de la entidad para la
entrega de su correspondencia personal.

En el caso de que se presente este tipo de correspondencia, se enviará a la
persona que hace entrega del documento a la ventanilla de recepción, para que
allí se dé avise al funcionario y éste la reciba directamente. El funcionario de la
ventanilla de correspondencia no será responsable del trámite de este tipo de
correspondencia.

PARAGRAFÓ CUARTO: Cuando se esté revisando la correspondencia por
seguridad, se debe tener en cuenta las siguientes características de un oficio o
paquete sospechoso:

• Sobres o paquetes cuyo peso sea excesivo.
• Sobres o paquetes sin remitente.
• Paquetes sucios, manchados o con olores extraños.
• Exceso de avisos o de sellos postales.
• Sobres o paquetes con anuncios restrictivos.
• Paquetes amarrados con cables o con presencia de cables.

Si se encuentran estos u otros indicios que adviertan la posibilidad de que existan
artefactos explosivos o sustancias extrañas, se debe, entre otras medidas de
precaución, no abrirlo, aislar el paquete extraño, averiguar y verificar su
procedencia, y dar aviso a los organismos de seguridad competentes.

ARTíCULO NOVENO: Distribución de los oficios de llegada. Una vez
radicadas las comunicaciones oficiales y los otros tipos de correspondencia como:
tarjetas de invitación, publicidad, revistas, entre otras que no se radican, se
clasificarán en los casilleros de correspondencia, se registraran en la planilla de
control entrega de correspondencia interna y provinciales por cada una de las
dependencias destinatarias y se entregarán a las oficinas en las valijas
establecidas para tal fin, las cuales deberán estar identificadas con el código y
nombre de la dependencia. En cualquier caso, se debe aplicar lo establecido en
os procedimientos Distribución de document~s internos Sede .Central y.Recibo de
Comunicaciones Externas del Manual del Sistema de Gestlon de Calidad de la

ntidad.

, -'--'- ...•
. ' :"M'o, t
.,;~_!,

:,I.'}

Cra. 7 No. 36-45 ,!:!:!~w.car (]Qv.cQ
Teléfono 3209000 Ex!. 1160 y fax AA 11645 1=111311S,lI!@UII_Jl,lV<:()

flogotá IJ C, ColOlllr.llil

GJ-PR 09-FR-02 VERSiÓN 6 15-11-2012
Página 7 de 13



eA
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR

Dirección General
República de Colombia

10"U'vvU
RESOLUCiÓN No. 20;4•
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2006 y se dictan otras disposiciones

ARTíCULO DECIMÓ: Trámite oportuno de las comunicaciones oficiales
recibidas externas. Las comunicaciones oficiales recibidas que contengan
derechos de petición, quejas, reclamos o consultas, se radicarán y se remitirán a
la dependencia encarga según el asunto, quien se encargará de su trámite. La
Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano realizará seguimiento y
control de las mismas a través del Sistema de Información Documental de la
entidad, según establezcan las normas vigentes y las directrices impartidas por
dicha Dirección, al momento de su radicación. Los términos dentro de los cuales
se deberán responder estos tipos de comunicaciones oficiales se encuentran
debidamente estandarizados en el sistema de información, el cual cuenta con
sistema de alarmas que indica, controla y avisa los tiempos de respuesta.

PARAGRAFÓ PRIMERO: Las comunicaciones que impliquen funciones de más
de una (1) dependencia, deberán radicarse a la Dirección de Cultura Ambiental y
Servicio al Ciudadano, quienes procederán a asignar la comunicación.

PARAGRAFÓ SEGUNDO: Cuando no exista certeza sobre la dependencia u
oficina competente para la atención de las comunicaciones, deberá radicarse a la
Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, quienes procederán a
asignar a los competentes.

PARAGRAFÓ TERCERO: Todas las comunicaciones provenientes, de entes de
control deberán ser radicadas a la Oficina de Control Interno con copia a Dirección
Jurídica y a las dependencias competentes.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando se trate de indagaciones disciplinarias, fiscales
o penales, deberán ser radicadas a la Oficina de Control Disciplinario.

PARAGRAFO QUINTO: Los Directores de las dependencias del nivel central y
Regional, el Director(a) General, Secretario General, Jefes de Oficina, Asesores
de la Dirección General y Supervisores, deben verificar, controlar y recibir los
documentos en físico como los trámites asignados en SIDCAR a los funcionarios
y/o contratistas que se retiren o trasladen en la Corporación, para cual deberán
hacer uso del Formato Entrega y Recibo a Satisfacción de Documentos de Archivo
y Trámites asignados en SIDCAR.

CAPITULO IV
Procedimientos para la radicación y distribución de los oficios de salida,

memorandos internos y circulares

ARTíCULO ONCE: Radicación de comunicaciones oficiales enviadas
externas e internas. Todas las comunicaciones ofíciales que produzca la entidad
con destino externo e interno, deben ser radicadas digitalmente a través del

\", Sistema de Información Documental de la CAR, de acuerdo con las directrices
\ dadas por la Dirección Administrativa y Financiera, el procedimiento Envió de

\ Correspondencia Externa en el Sistema de Calidad de la Corporación y las
\"Resoluciones Nos.1522 de 2009 y 555 de 2011.

'\::~\
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Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y envió de correspondencia a
nivel interno y externo de la Corporación, se deroga la resolución 3244 de

2006 y se dictan otras disposiciones

PARÁGRAFO: Al comenzar cada año se iniciará la radicación ccnsecutiva a partir
del número 00001 (enviada externa, memorandos y circulares), a través del
Sistema de Información Documental de la CAR. Este número se constituye en la
única identificación del documento para su trazabilidad, control y seguimiento.

Los procedimientos para la radicación de los oficios de salida, memorandos
internos y circulares producidas en la entidad, velarán por la transparencia de la
actuación administrativa, razón por la cual no se podrán reservar números de
radicación, ni se radicarán los oficios de salida sin firma, ni habrá números
repetidos, enmendados, corregidos o tachados; la numeración será asignada en
estricto orden de recepción.

Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe realizar el
registro en Sistema de Información Documental de la CAR, con la respectiva
justificación del servidor responsable de la radicación.

ARTICULO DOCE. Distribución de las comunicaciones. Una vez registradas
las comunicaciones se distribuirán de la siguiente manera:

• Internas Digitales (Memorandos y circulares): Son enviadas y tramitadas a
través de Sistema de Información Documental, en caso de que se requiera
enviar en físico, se registrarán en planillas y se entregarán en cada uno de
los recorridos internos establecidos por la entidad.

• Externos Digitales (Oficios de salida): Una vez radicadas las
comunicaciones oficiales se debe aplicar el procedimiento para el Envío de
Comunicaciones Externas, establecido en el Sistema de GEstión de Calidad
y las Directrices dadas por la Dirección Administrativa y Finánciera.

CAPITULO V
Procedimientos para la elaboración de comunicaciones oficiales

ARTíCULO TRECE: Imagen corporativa: Con el propósito de reflejar una
adecuada imagen corporativa, la elaboración de comunicaciones oficiales se
realizará siguiendo los modelos establecidos por la CAR de acuerdo con las
normas internas.

ARTíCULO CATORCE: Uso de las comunicaciones: Para la elaboración de las
comunicaciones enviadas externas e internas, se debe tener en cuenta:

a) Oficios: Se utilizarán en los siguientes casos:

• Cuando se requiera enviar información oficial a personas naturales,
\'\ entidades públicas o empresas jurídicas externas a la entidad.
\ \

\ ). Cuando la entidad comunique a sus empleados situaciones de tipo laboral
\ \ (vacaciones, licencias, aceptaciones de renuncia, solicitudes de,,\

"
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,nivel interno y externo de la Corporación, se deroga la resolución 3244 de

• 2006 Y se dictan otras disposiciones

documentos personales, cobros personales, invitaciones, llamados de
atención y situaciones análogas).

Los funcionarios que hayan sido comisionados para adelantar investigaciones
elaborarán oficios en la papelería institucional.

b) Memorandos: Se utilizarán para la correspondencia interna entre
dependencias, con el fin de transmitir, enviar o solicitar información. Estos deben
ser elaborados, aprobados y radicados en el Sístema de Información Documental
de la CAR, los cuales tendrán un número de radicado consecutivo POR CADA
Dirección Territorial y un único consecutivo del nivel central, así como la sigla de
la dependencia que lo genera.

Si los memorandos requieren anexos físicos, y que no se incluyan como archivos
adjuntos al memorando digital, estos deben enviarse junto con el memorando
impreso por valija en los diferentes recorridos establecidos por la corporación en
máximo dos (2) días hábiles nivel central y cinco (5) a nivel provincial.

Los memorandos pueden ser firmados por los funcionarios que los generen y
deseen transmitir, enviar o solicitar información a otros funcionarios o
dependencias de la entidad, siempre y cuando tengan autorizado el permiso en el
sistema.

c) Circulares: Se emplean para dar a conocer información de carácter general o
normativa a un grupo destinatario, la cuales deben ser elaboradas, aprobadas y
radicadas en el modulo de documentos digitales del aplicativo SIDCAR.

Las circulares solamente podrán ser emitidas y suscritas por el (la) Director (a)
General, Secretario (a) General, Directores,y Jefes de Oficina

ARTíCULO QUINCE. Aspectos generales que se deben tener en cuenta para
la elaboración de las comunicaciones:

1. Todas las comunicaciones son fechadas y numeradas únicamente por el
Sistema de Información Documental.

2. Los anexos deben ser foliados y grapados al original de la comunicación. El
cumplimiento de este requisito y el envío junto con la comunicación oficial
original es responsabilidad de la dependencia remitente.

3. Cuando en una comunicación se utilicen más de dos hojas, se deben grapar
los juegos correspondientes.

4. Debe citarse en las comunicaciones, los anexos, la cantidad de éstos y folios
\' que la acompañan.

~ Las copias extras en las comunicaciones se deben anunciar con los
'\~ nombres, cargos, entidades y dir:~cion~.=,. y el~borar los sobres respectivos

·.M' . .' I . I .
~ ~,~~:'; ~l¡S SG:""
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para su envío.

6. Las comunicaciones deben ser firmadas por las personas autorizadas por la
entidad.

7. Para el envío de correspondencia externa, cuyo contenido no exceda de seis
(6) folios, los sobres serán suministrados y colocados únicamente por el
personal del Proceso de Gestión Documental y en las úírecciones
Regionales por el servidor designado para tal fin.

8. Para el envío de correspondencia que por su tamaño y contenido supere la
cantidad de seis (6) folios e implique la utilización de sobres de manila u otro
tipo de empaque, éstos deben ser suministrados por la dependencia que
envía la comunicación, debidamente marcados con el nombre completo del
destinatario, dirección y ciudad.

9. Las comunicaciones que no cumplan con estos procedimientos serán
devueltas sin excepción a la dependencia productora en los recorridos
establecidos para la entrega y recolección de comunicaciones.

CAPITULO VI
Firma de comunicaciones oficiales

ARTICULO DIECISEIS: Firma de comunicaciones oficiales: Podrán firmar
cualquier tipo de comunicación oficial en cumplimiento de sus funciones quienes
desempeñen los cargos de: Director(a) General, Secretario General, Jefes de
Oficina, Asesores de la Dirección General, Directores de dependencias del nivel
central y Regional y todos aquellos que en desarrollo de disposiciones legales y/o
funcionales tengan obligación de certificar o remitir información de carácter oficial.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los funcionarios del Proceso de Gestión Documental
de la Dirección Administrativa y Financiera en el nivel central, llevarán un registro
de firmas de los funcionarios autorizados para suscripción de comunicaciones
oficiales y deberá aplicarse el Protocolo Firmas Digitales del procedimiento para el
Envío de Comunicaciones Externas del Sistema de Gestión de Calidad.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Podrán firmar correspondencia externa que tenga
como objeto hacer efectivos créditos exigibles a favor de la entidad, el funcionario
que haya sido delegado mediante el respectivo acto administrativo por el jefe de la
dependencia responsable del ejercicio de esta función.

PARÁGRAFO TERCERO. En ausencia del funcionario que deba firmar un tipo
documental de los expuestos en la presente Resolución, será el superior

árquico inmediato quien firme. En ausencia de éste firmar~ ~I su~erior mediato,
'conformidad con delegación efectuada mediante acto administrativo.

p ~~GRAFO CUART.~. ~e. ~~~~z/a,,~,IO,S{- fu.~~ion,~,~~osdesignados para labores

:''~. ;;r , I . I l
'. ~. S('S' S¡'S" •.•.•. ~.(;:;. ,.. " • l. • ). .)dJ
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de supervlslon en los procesos contractuales, firmar comunicaciones oficiales
relacionadas con las funciones a ellos atribuidas por la Ley, y las normas que la
complementan, modifiquen o sustituyan y el manual de contratación adoptado por
la CAR.

PARÁGRAFO QUINTO. Cuando por razones del servicio se haga indispensable
suscribir correspondencia por algún servidor público no facultado para ello, dicha
facultad le podrá ser asignada de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. La asignación únicamente la pueden otorgar aquellos servidores públicos
autorizados para firmar la correspondencia y exclusivamente sobre aquella
que sea de su competencia.

2. La asignación debe otorgarse por escrito determinando claramente el
funcionario asignado, el tipo de asunto que tratará la correspondencia
autorizada y el término de la autorización, la firma completa y la abreviada
del funcionario asignado. La responsabilidad que se derive de dicha
autorización recaerá en el funcionario que la otorga. De dicha asignación
deberá comunicarse oportunamente a la Dirección Administrativa y
Financiera de la entidad, para su control.

3. En ningún caso un servidor público podrá firmar por otro anteponiendo la
preposición "por". La firma deberá ser autógrafa y corresponder al
responsable de su suscripción.

CAPITULO VII
Incorporación de nuevas tecnologías en la administración y conservación de los

archivos de la entidad

ARTICULO DIECISIETE. Incorporación de nuevas tecnologías. La
incorporación de tecnologías avanzadas en la administración y conservación de
los archivos de la entidad estará sujeta al cumplimiento de lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 594 de 14 de julio de 2000 (Ley General de Archivos) y
demás normas concordantes.

ARTICULO DIECIOCHO. Medios magnéticos. Para la preservación de la
información generada o guardada en medios magnéticos deben seguirse las
instrucciones de sus fabricantes, debiendo producirse además en formatos
compatibles y 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 back-ups serán adaptados para asegurar la
reproducción y recuperación hasta tanto se estandaricen los sistemas de
almacenamiento y formatos de grabación de la información.

ARTíCULO DIECINUEVE: Los memorandos, circulares y oficios digitales
---._ probados y radicados en el Sistema de Información Documental, serán

~ onservados en el sistema con back-up diario realizado por la Oficina de las

-.; '/i-. ,.: : f'~' ¡'"
~ :'11;~~ S!;S :\(;S
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Tecnologías de la Información I las Comunicaciones TIC, por lo que no se
requiere llevar consecutivo de currespondencia en físico y quedará en soporte
digital.

PARAGRAFO: Los oficios elaborados y firmados manualmente, deberán ser
radicados y digitalizados en el Sistema de Información Documental y serán
archivados en la carpeta de la serie documental consecutivos de correspondencia
externa enviada de la Dirección Administrativa y Financiera y en cada una de las
Direcciones Regionales.

ARTICULO VEINTE. Control. Todas las dependencias de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, velarán por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en esta resolución.

ARTICULO VIENTIUNO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga la Resolución No. 3244 del 2006.

NOTIFíQUESE, PUBLíQUESE, COMUNíQUESE CÚMPLASE

NES~R GUILLERMO F 'co VARGAS
/ Director GeR€ra (E)

~
Proyectó: Tatyana Castro Sanchez
Revisó Blanca Serrato Peña ',~'\> ..
Aprobó: Comité Interno de Archivo No. ~de 23 de DIciembre de 2014
V080P",;d,," comit' Mo e"" F,,"co ~
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