
   

CIRCULAR N. 004 
 
 Neiva, 15 de enero de 2021 
 
 
DE:   HERNANDO GIL TOVAR – Rector (e)  

  
PARA:   ORDENADORES DEL GASTO, DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS Y 

CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.  
 
ASUNTO:  INSTRUCCIONES FRENTE A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 Y SU DECRETO 
REGLAMENTARIO 1287 DE 2020. 

 
 
En atención a lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 1287 del 24 de septiembre de 
2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que tiene como fin regular los 
elementos y características de seguridad de los documentos, actos, providencias y 
decisiones que se adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada y 
que se expidan de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto Legislativo 
491 de 2020, en el desarrollo de los trámites administrativos de la Universidad, se podrán 
suscribir válidamente los actos y decisiones que se adopten en esos procedimientos 
mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, siguiendo las directrices 
dadas por el Archivo General de la Nación y cumpliendo con las orientaciones que la citada 
norma dispuso, con el objetivo de dar seguridad jurídica a los documentos que se profieran 
en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
Así, en el marco de la posibilidad señalada en el alcance de la citada norma, con la 
expedición de la presente Circular, se insta al personal que labora o presta servicios en la 
Universidad Surcolombiana a: 
 
1. Hacer uso de las herramientas tecnológicas mediante la modalidad de trabajo en 
casa, para lo cual, cuando no se cuente con firma digital, se podrá válidamente suscribir los 
actos y decisiones mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según 
la disponibilidad de dichos medios. Solo se requerirá de trabajo en prespecialidad cuando 
la necesidad del servicio lo amerite de manera estricta y en todo caso, observando las 
condiciones de bioseguridad y aforo por oficina, conforme las orientaciones impartidas por 
la Oficina de Aseguramiento de la Calidad- Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
2. Para la validez de las firmas antes descritas, se deberá tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto 1287 de 2020, de la siguiente manera: 
 
a. Velar por la integridad, autenticidad y disponibilidad de la información de los 
documentos expedidos en el marco de sus funciones y competencias, haciendo uso de 
mecanismos tecnológicos para blindarlos jurídica y técnicamente en medios electrónicos. 
 
b. Comunicar los actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, a través de medios electrónicos, ópticos o 
similares, como el correo electrónico, sedes electrónicas, ventanillas únicas o algún 
mecanismo que permita distribuir o comunicar la información de forma oficial. 
 



   

 
c. Aplicar los procedimientos indicados por el Archivo General de la Nación para la 
organización, conservación e incorporación al expediente respectivo de los documentos de 
archivo producidos y gestionados durante el trabajo en casa. 
 
d. Garantizar la organización, conservación e incorporación al expediente de los 
documentos originados, recibidos, tramitados y firmados durante el trabajo en casa, en el 
marco de la emergencia sanitaria, para lo cual deberán validar si es necesario imprimir y 
tomar firmas manuscritas. 
 
e. Incluir los documentos de archivo producidos y gestionados durante el trabajo en 
casa a los expedientes, de acuerdo con su clasificación según la respectiva Tabla de 
retención Documental (TRD), actualizando la hoja de control y diligenciando el inventario 
Documental (FUID); los documentos electrónicos de archivo que cumplen con las 
características establecidas, deberán incluirse en el Sistema de Gestión de documentos 
electrónicos de archivo, actualizando el índice electrónico. Lo anterior deberá hacerse una 
vez se supere la emergencia sanitaria y se reactive el trabajo del servidor o contratista en 
las oficinas. 
 
En consecuencia, los documentos correspondientes a los diferentes trámites propios de 
cada dependencia, podrán ser comunicados a través de los correos electrónicos 
institucionales, atendiendo la suscripción de tales documentos conforme lo señalado en 
esta Circular para su posterior incorporación cuando las condiciones de presencialidad lo 
permitan, en el respectivo expediente del archivo de gestión físico que corresponda, según 
la aplicación de los instrumentos técnicos internos que rigen actualmente la gestión 
documental del archivo físico en la Institución. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

HERNANDO GIL TOVAR 
Rector (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: MARIA DEL PILAR OSORIO 
               Jefe de Oficina de Contratación  
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