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A:	 Dependencias Académicas y Administrativas 

DE: Departamento de Administración Documental 

Asunto: Uso de tinta indeleble o que resista la acción del tiempo en los documentos 
administrativos. 

El Departamento de Administración Documental, informa que, en todo documento oficial, 
destinado a reposar en los archivos públicos se debe realizar el uso de tinta indeleble o que 
resista la acción del tiempo, con el fin de garantizar la conservación e integridad de los 
documentos físicos producidos por las unidades académicas y administrativas, lo anterior, en 
virtud de la Ley 43 de 1913, Que provee a la conservación de ciertos documentos 
oficiales. "Art. 1. Todo documento oficial, destinado a reposar en los archivos públicos, se 
extenderá a mano y con tinta indeleble, o que resista la acción del tiempo, a fin de asegurarla 
conservación del texto, lo cual deberá practicarse mientras no se disponga de tinta indeleble 
para máquina de escribi( 

Además, el Archivo General de Nación en la Circular Interna No.13 del999, establece lo 
siguiente: "NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HUMEDA (Tinta Roller Ball o 
Pluma Fuente entre otros) PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Tales 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 
presentan pérdida de legibilidad en la información." 

La norma NTC 4436 "Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y 
durabilidad" estipula: 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. 

Por lo anterior se plantea claramente que el tipo de color a utilizar en la gestión de documentos 
y formatos es la tinta negra, tanto para impresión como para las firmas, aunque no se hace 
prohibición expresa de otros colores de tintas, hay que tener en cuenta que, por la estabilidad 
química, la tinta negra nos garantiza la calidad en el proceso de digitalización. 

Igualmente, El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación en el Art. 1, del Acuerdo 
038 del 2002, define la responsabilidad que tiene el servidor público de garantizar la adecuada 
conservación, organización y uso de los documentos que se producen dentro de sus funciones. 

Asimismo, el Departamento de Administración Documental en las pautas para la transferencia 
documental primaria, en el numeral 18, estipula el uso de bolígrafo de tinta negra e indeleble. 

Cual er aclaración con respecto, comuníquese a las extensiones; 5030, 5032, 5033 y 8033 o 
al c rr o electrónico: estiondocumental@udea.edu.co 

Carlo	 M rtmnez Toro. 
Jefe, epartamento de 
Administración Documental 
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