
LA IMPORTANCIA DE LOS 
DOCUMENTOS EN LAS 

ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS

Las actuaciones administrativas se caracterizan por su 
naturaleza documental, lo que constituye el soporte de la 

actividad y evidencia el proceso. Este lineamiento ofrece una 
guía para su adecuada gestión. 
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En ejercicio de su función de ofrecer 
recomendaciones a los abogados del 
Estado para fortalecer su gestión y pre-
venir el daño antijurídico, esta Agencia 
emitió un lineamiento destinado a iden-
tificar los problemas que puedan pre-
sentarse respecto al uso de los docu-
mentos en las actuaciones administrati-
vas y brindar indicaciones para superar-
las.

Dado que el CPACA no determina la 
regulación legal para la valoración de los 
documentos en sede administrativa, es 
necesario considerar las normas del 
Código General del Proceso donde se 
define que documento es “toda cosa 
capaz de representar un hecho cual-
quiera o una manifestación de pensa-
miento”. En ese orden de ideas, los escri-
tos, impresos, planos, dibujos, grabacio-

nes, videos,  edificios, monumentos, etc., 
constituyen documentos, en la medida 
que tienen carácter representativo o 
declarativo.

1. Se recomienda, por tanto, que en el 
trámite de las actuaciones administra-
tivas, se valoren las siguientes caracte-
rísticas de la documentación: 

a) Si es público o privado: teniendo que 
cuenta que documento público es el 
otorgado por un funcionario público, o 
un particular en ejercicio de funciones 
públicas; y privado, es el no reúne estas 
condiciones. 
b) Si es auténtico: es decir que se tenga 
certeza de la persona que lo escribió, o 
firmó, o sobre individuo al que se refiere.
c) Aplicar la presunción de autenticidad 
de los documentos públicos y privados 

emanados de las partes, o de terceros; en 
original o en copia; elaborados, firmados 
o manuscritos; al igual que las grabacio-
nes de voz, o de imagen; siempre y 
cuando no hayan sido tachados de falsos 
o desconocidos. 
d) Los documentos pueden ser aporta-
dos en original o copia. 
e) Si es una copia, el interviniente debe 
conocer el original, y dónde reposa, para 
efectos de su correspondiente cotejo, en 
caso de ser necesario.
f) El documento puede provenir de un 
tercero, de la administración, o de los 
intervinientes; y además puede recaer 
sobre hechos pasados, presentes o futu-
ros. 
g) Si se presenta incompleto, la entidad 
debe solicitar proporcionarlo con la infor-
mación faltante.

h) Los documentos deben ser legibles, 
estar firmados y sin tachones o enmen-
daduras.
i) Los documentos aportados en un 
idioma diferente al castellano deben 
entregarse con una copia de su traduc-
ción realizada por el ministerio de Rela-
ciones Exteriores o un intérprete oficial.
j) Los documentos públicos otorgados 
por un país extranjero deben ir apostilla-
dos de acuerdo con los tratados interna-
cionales ratificados por Colombia.
k) Los documentos electrónicos son váli-
dos como medio de prueba y no podrá 
negarse su eficacia por no haberse pre-
sentado en su forma original.
l) La documentación debe presentar la 
verosimilitud necesaria para adoptar la 
decisión. 

2. Si se evidencian vacíos, inexactitu-
des o irregularidades en la presenta-
ción de la documentación, se sugiere a 
la autoridad considerar las siguientes 
recomendaciones:

a) Solicitar documentos que permitan 
aclarar, confirmar o completar la infor-
mación que se pretende acreditar.
b) Decretar la incorporación oficiosa de 
los documentos, en caso de que reposen 
en los archivos de la entidad.
c) Consultar la información en las bases 
de datos de la entidad para verificar su 
consistencia.

d) Elevar solicitudes de información a 
otras entidades públicas o privadas para 
verificar la autenticidad de los documen-
tos.

3. Si la autoridad evidencia que las irre-
gularidades, inexactitudes, o vacíos, 
pueden configurar un delito, se debe 
informar inmediatamente al superior 
jerárquico para adelantar los trámites 
administrativos que correspondan, e 
interponer las denuncias a la autoridad 
correspondiente. 



En ejercicio de su función de ofrecer 
recomendaciones a los abogados del 
Estado para fortalecer su gestión y pre-
venir el daño antijurídico, esta Agencia 
emitió un lineamiento destinado a iden-
tificar los problemas que puedan pre-
sentarse respecto al uso de los docu-
mentos en las actuaciones administrati-
vas y brindar indicaciones para superar-
las.

Dado que el CPACA no determina la 
regulación legal para la valoración de los 
documentos en sede administrativa, es 
necesario considerar las normas del 
Código General del Proceso donde se 
define que documento es “toda cosa 
capaz de representar un hecho cual-
quiera o una manifestación de pensa-
miento”. En ese orden de ideas, los escri-
tos, impresos, planos, dibujos, grabacio-

nes, videos,  edificios, monumentos, etc., 
constituyen documentos, en la medida 
que tienen carácter representativo o 
declarativo.

1. Se recomienda, por tanto, que en el 
trámite de las actuaciones administra-
tivas, se valoren las siguientes caracte-
rísticas de la documentación: 

a) Si es público o privado: teniendo que 
cuenta que documento público es el 
otorgado por un funcionario público, o 
un particular en ejercicio de funciones 
públicas; y privado, es el no reúne estas 
condiciones. 
b) Si es auténtico: es decir que se tenga 
certeza de la persona que lo escribió, o 
firmó, o sobre individuo al que se refiere.
c) Aplicar la presunción de autenticidad 
de los documentos públicos y privados 

La importancia de los documentos en las actuaciones administrativas02

emanados de las partes, o de terceros; en 
original o en copia; elaborados, firmados 
o manuscritos; al igual que las grabacio-
nes de voz, o de imagen; siempre y 
cuando no hayan sido tachados de falsos 
o desconocidos. 
d) Los documentos pueden ser aporta-
dos en original o copia. 
e) Si es una copia, el interviniente debe 
conocer el original, y dónde reposa, para 
efectos de su correspondiente cotejo, en 
caso de ser necesario.
f) El documento puede provenir de un 
tercero, de la administración, o de los 
intervinientes; y además puede recaer 
sobre hechos pasados, presentes o futu-
ros. 
g) Si se presenta incompleto, la entidad 
debe solicitar proporcionarlo con la infor-
mación faltante.

h) Los documentos deben ser legibles, 
estar firmados y sin tachones o enmen-
daduras.
i) Los documentos aportados en un 
idioma diferente al castellano deben 
entregarse con una copia de su traduc-
ción realizada por el ministerio de Rela-
ciones Exteriores o un intérprete oficial.
j) Los documentos públicos otorgados 
por un país extranjero deben ir apostilla-
dos de acuerdo con los tratados interna-
cionales ratificados por Colombia.
k) Los documentos electrónicos son váli-
dos como medio de prueba y no podrá 
negarse su eficacia por no haberse pre-
sentado en su forma original.
l) La documentación debe presentar la 
verosimilitud necesaria para adoptar la 
decisión. 

2. Si se evidencian vacíos, inexactitu-
des o irregularidades en la presenta-
ción de la documentación, se sugiere a 
la autoridad considerar las siguientes 
recomendaciones:

a) Solicitar documentos que permitan 
aclarar, confirmar o completar la infor-
mación que se pretende acreditar.
b) Decretar la incorporación oficiosa de 
los documentos, en caso de que reposen 
en los archivos de la entidad.
c) Consultar la información en las bases 
de datos de la entidad para verificar su 
consistencia.

d) Elevar solicitudes de información a 
otras entidades públicas o privadas para 
verificar la autenticidad de los documen-
tos.

3. Si la autoridad evidencia que las irre-
gularidades, inexactitudes, o vacíos, 
pueden configurar un delito, se debe 
informar inmediatamente al superior 
jerárquico para adelantar los trámites 
administrativos que correspondan, e 
interponer las denuncias a la autoridad 
correspondiente. 



En ejercicio de su función de ofrecer 
recomendaciones a los abogados del 
Estado para fortalecer su gestión y pre-
venir el daño antijurídico, esta Agencia 
emitió un lineamiento destinado a iden-
tificar los problemas que puedan pre-
sentarse respecto al uso de los docu-
mentos en las actuaciones administrati-
vas y brindar indicaciones para superar-
las.

Dado que el CPACA no determina la 
regulación legal para la valoración de los 
documentos en sede administrativa, es 
necesario considerar las normas del 
Código General del Proceso donde se 
define que documento es “toda cosa 
capaz de representar un hecho cual-
quiera o una manifestación de pensa-
miento”. En ese orden de ideas, los escri-
tos, impresos, planos, dibujos, grabacio-

nes, videos,  edificios, monumentos, etc., 
constituyen documentos, en la medida 
que tienen carácter representativo o 
declarativo.

1. Se recomienda, por tanto, que en el 
trámite de las actuaciones administra-
tivas, se valoren las siguientes caracte-
rísticas de la documentación: 

a) Si es público o privado: teniendo que 
cuenta que documento público es el 
otorgado por un funcionario público, o 
un particular en ejercicio de funciones 
públicas; y privado, es el no reúne estas 
condiciones. 
b) Si es auténtico: es decir que se tenga 
certeza de la persona que lo escribió, o 
firmó, o sobre individuo al que se refiere.
c) Aplicar la presunción de autenticidad 
de los documentos públicos y privados 

emanados de las partes, o de terceros; en 
original o en copia; elaborados, firmados 
o manuscritos; al igual que las grabacio-
nes de voz, o de imagen; siempre y 
cuando no hayan sido tachados de falsos 
o desconocidos. 
d) Los documentos pueden ser aporta-
dos en original o copia. 
e) Si es una copia, el interviniente debe 
conocer el original, y dónde reposa, para 
efectos de su correspondiente cotejo, en 
caso de ser necesario.
f) El documento puede provenir de un 
tercero, de la administración, o de los 
intervinientes; y además puede recaer 
sobre hechos pasados, presentes o futu-
ros. 
g) Si se presenta incompleto, la entidad 
debe solicitar proporcionarlo con la infor-
mación faltante.

h) Los documentos deben ser legibles, 
estar firmados y sin tachones o enmen-
daduras.
i) Los documentos aportados en un 
idioma diferente al castellano deben 
entregarse con una copia de su traduc-
ción realizada por el ministerio de Rela-
ciones Exteriores o un intérprete oficial.
j) Los documentos públicos otorgados 
por un país extranjero deben ir apostilla-
dos de acuerdo con los tratados interna-
cionales ratificados por Colombia.
k) Los documentos electrónicos son váli-
dos como medio de prueba y no podrá 
negarse su eficacia por no haberse pre-
sentado en su forma original.
l) La documentación debe presentar la 
verosimilitud necesaria para adoptar la 
decisión. 

03 www.defensajuridica.gov.co

2. Si se evidencian vacíos, inexactitu-
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