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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad las instituciones han visto la importancia que tienen los recursos de información en términos 
de eficacia y oportunidad,  ya que ellos posibilitan la transparencia en la toma de decisiones de los 
servidores públicos,  la modernización de sus procesos, la ampliación de la calidad y la cobertura de sus 
servicios, el uso racional de los recursos (estrategia cero papel) y la participación ciudadana se constituyen 
en garantía de los derechos constitucionales y en testimonio del quehacer de la administración, el derecho a 
buscar, recibir y distribuir información es elemento básico para generar y conservar información. 
 
La Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR y sus 
colaboradores han venido realizando actividades de planeación, revisión y mejoramiento continuo, con miras 
al cumplimiento de su misión,  visión. Para contribuir con este propósito a través  del Comité de Desarrollo 
Administrativo_ Componente Archivo se presenta el  Plan  Institucional de Desarrollo Archivístico 2015-2018 
fundamentado en la ley general de archivos. 
 
Para contribuir con lo anteriormente expuesto, se presenta  el Plan Institucional de Archivo como un 
instrumento para proponer, Diseñar,  desarrollar, instrumentar y evaluar, los planes, programas y proyectos 
de desarrollo archivístico para el año 2016-2021 donde se contemplan las acciones a desarrollar a nivel 
institucional para la modernización y  mejoramiento continuo de los servicios documentales y archivísticos, 
con la formulación  y medición de actividades concretas y alcanzables, que permita la organización y 
conservación de los archivos y continuar con la labor desarrollada en los últimos años que ha dado unas 
bases sólidas para la gestión documental Corporativa el cual, una vez aprobado por el Comité deberá ser 
publicado en el sitio de Internet, así como sus respectivos informes anuales de cumplimiento” 
 

1. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS  DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 
 

El presente documento se constituye en  una herramienta importante que permitirá principalmente integrar el 
Sistema Institucional de Archivos en la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, a 
través de la implementación de líneas de acción donde se incluyen los procesos archivísticos para contar 
con Archivos funcionales, en el marco de la Ley  General de Archivos. 
 
Desde el punto de vista patrimonial, los archivos son un bien patrimonial,  cultural de la región y de la nación 
pues contiene la historia de la institución y las evidencias del cómo ha cumplido con sus funciones y cómo 
ha ejecutado el presupuesto público,  por esta razón   conserva y preserva la información sobre el manejo 
ambiental  de los 25 municipios de la Jurisdicción. En este sentido la correcta clasificación y ordenación 
documental permite mejorar el acceso a la información por parte del público en general, contribuyendo a la  
transparencia institucional dando cumplimiento a la ley, acercando  al ciudadano al ejercicio de la 
transparencia, asegurando la homogenización de los procesos archivísticos  y adoptando un sistema propio 
de gestión documental formulando y actualizando los instrumentos de control y consulta archivísticos. 
Con  el Plan Institucional de Archivos, la Corporación  tendrá los siguientes beneficios:  
 

 Contar con  un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la función archivística 

 Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. 

 Optimizar el uso de los recursos archivísticos 

 Integración con el plan estratégico Institucional y el plan de acción anual  

 Mejorar la eficiencia administrativa  

 Articular y coordinar los planes, programas y proyectos 
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 Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos. 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 Ley 594 de 2000, por medio de la cual se establecen las reglas y principios generales que regulan la 
función archivística del Estado:  

 

 Decreto 2609 de 2012, por medio de la cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, en 
especial el artículo 21 sobre programas de gestión documental.  
 

Nota: La normatividad relacionada se encuentra consolidada en el registro RE-AS-02 NORMOGRAMA, 
dispuesto en la intranet corporativa. 

 

3. CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 
 
La gestión documental de CORPOCHIVOR definida en el enfoque estratégico y la búsqueda de la 
satisfacción de los usuarios, brindándoles un servicio de calidad  acorde con lo establecido en las normas 
legales aplicables y al mejoramiento continuo, se establece en el Manual del Sistema Integrado de Gestión, 
a través de la Misión, Visión, Políticas del Sistema Integrado de Gestión, Objetivos de Calidad y se asegura 
a través de los Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos; así mismo se cuenta con instrumentos de 
planificación a corto, mediano y largo plazo, como son el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, el 
Plan de Acción cuatrienal y los planes operativos anuales. 
 

4. METODOLOGÍA  APLICADA EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 
– PINAR. 
 
El  Plan Institucional de Archivos PINAR para la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR) se elabora teniendo en cuenta la metodología presentada en el Manual  del Archivo 
General de la Nación “Formulación del Plan Institucional de Archivos (González et al., 2014)” 
 
Con el propósito de dar cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 principalmente el Artículo 8.  Instrumentos 
Archivísticos para la Gestión Documental  donde se establecen los instrumentos para el desarrollo de  la 
gestión de documentos, la Corporación ha determinado desarrollar para el periodo 2016 al 2021 el  Plan 
Institucional de Archivos –PINAR, el cual puede ser prorrogado para periodos subsiguientes, teniendo en 
cuenta el análisis de sus  necesidades y luego de efectuado el Diagnóstico Integral de Archivos elaborado en 
el 2015, así como los diferentes planes de mejoramiento generados para dar respuesta a las observaciones 
realizadas por el ente Certificador externo Bureau Veritas y la Oficina de Control Interno en las visitas 
realizadas para el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución. 
 
A partir de allí se determina la situación actual, se identifican los aspectos críticos de la gestión documental 
de la Corporación  teniendo como referente los 5 cinco ejes articuladores, se priorizan las necesidades a 
satisfacer y se establecen objetivos a desarrollar definiendo los programas para dar solución a los problemas 
presentados.  
 
Se estructuran los programas para el desarrollo de la gestión documental, estableciendo metas, fechas de 
realización e indicadores para cada uno de ellos, asimismo, se elabora una propuesta de necesidad de 
recursos, en especial de talento humano, para proyectar las necesidades financieras de los mismos.  
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De esta forma se considera que al llevar a cabo este Plan Institucional de Archivo se logrará mejorar la 
gestión documental de la Corporación de acuerdo a las exigencias actuales y con base en lo identificado a 
través de la matriz DOFA (debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) realizada a la Gestión 
documental institucional que se presenta en el Anexo 1 – DIAGNOSTICO y a las Encuestas aplicadas (Ver 
anexo 3). 
 

5. ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS. 

 
De acuerdo a la matriz DOFA realizada y a las encuestas aplicadas a los funcionarios y contratistas de la 
Corporación, se logran identificar los aspectos críticos de la función archivística, que se desglosan en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Aspectos Críticos Identificados. 

 

No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO(S) 

1 
La Corporación no cuenta con un 
modelo para la gestión 
documental electrónica 

Pérdida de información que se encuentra almacenada en soportes 
magnéticos, electrónicos y digitales. 

Operación inconclusa del sistema informático 

Desorganización y pérdida de información 

Subutilización de herramientas tecnológicas 

2 

El Archivo  de la Corporación  es 
relativamente inoperante por falta 
de instrumentos archivísticos 
(inventario, Catálogos, guías) 

Riesgo de sanciones por incumplimiento de la normatividad 
archivística vigente. 

Instrumentación parcial de la normativa técnica para archivos 

Inseguridad de la información 

No hay  control real para verificar la integridad del expediente en 
caso de consulta y préstamo 

3 

Procesos archivísticos 
incompletos y  sin aplicar en las 
tres fases de Archivo (Gestión, 
Central e Histórico) 

Dificultad e ineficiencia  en la administración documental 

Procesos documentales incompletos en las tres fases de archivo 

Acceso no autorizado a los documentos 

Manejo inadecuado de los  Archivos 

Dificultad al momento de clasificar y relacionar los documentos 
siguiendo los principios archivísticos de orden original y de 
procedencia. 

Disfunción en el ciclo vital de documentos  

4 
El espacio físico no es el 
adecuado ni cuenta  con la 

Manipulación y transporte de los documentos de manera 
inadecuada 
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No. ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO(S) 

infraestructura requerida para 
conservar y preservar los 
documentos 

Mobiliario inadecuado, falta de personal  profesional, operativo en 
el Archivo de Gestión, Central 

Deterioro de la documentación 

Espacios insuficientes para almacenar 

Condiciones medio ambientales mínimas requeridas. 

5 
Fondo Documental Acumulado y 
Fondo Documental  Cerrado 

 Altos costos por almacenamiento de la información. 

Difícil acceso y recuperación de los documentos 

Pérdida de la memoria institucional 

No se puede ejercer el derecho a la información pública en forma 
eficaz y eficiente 

Pérdida de expedientes y Pérdida del patrimonio documental de la 
Nación. 

6 

 Las Tablas de Retención 
Documental están elaboradas 
pero no están aprobadas por el 
Comité Evaluador del AGN 

Desorden documental y pérdida de documentos,  duplicidad de  
información 

Desorganización  documental  

7 

No se han elaborado Tablas de 
Valoración Documental para la 
organización del Fondo 
Acumulado 

Perdida de la información 

Pérdida de tiempo en la recuperación del los documentos. 

Desorden documental y pérdida de documentos,  duplicidad de  
información 

8 
No Existe plan de conservación y 
preservación documental 

Incumplimiento de la aplicación del plan para la conservación  y 
preservación  de la información establecido por AGN 

Deterioro de los documentos 

9 
La Corporación no ha asignado el 
presupuesto para el desarrollo de 
la función Archivística 

Pérdida de los principios orientadores de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, medio ambiente, cultura archivística, 
inter - operatividad, neutralidad tecnológica y orientación al 
ciudadano. 

10 
Recurso Humano asignado es  
insuficiente y  sin formación 
archivística  

Manejo inadecuado en el ejercicio de la función archivística 

Descontrol en el acceso y recuperación de la información 

Falta de controles en cuanto a seguridad de la información 

Acumulación de documentos sin procesos archivísticos 
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Para establecer la problemáticas relacionadas con la función archivística que  actualmente tiene  
CORPOCHIVOR, se resume los aspectos críticos relacionados con la organización y manejo de los 
archivos, así: 
 

 No se evidencia identificación de las carpetas de los archivos de gestión de acuerdo con las tablas 
de retención documental y el procedimiento para la administración del archivo. 

 Se evidencia un área para el almacenamiento del archivo inactivo de la Corporación se encontró un 
(1) solo extintor en esta zona.  

 Las condiciones medioambientales  no cumplen con las especificaciones técnicas del Acuerdo 049 
del 5 mayo de 2000, Art.2. “Condiciones Generales” 

 Falta elaborar instrumentos Archivísticos como: inventario documental en su estado natural de los 
documentos hallados en diferentes formatos papel,  CDS, DVD, etc., actualización del cuadro general de 
clasificación, Catálogos, etc. 

 No se cuenta con la aprobación de las Tablas de  Retención Documental por el Comité Evaluador y 
Convalidación del AGN para dar inicio a su implementación 

 No se han elaborado las  Tablas de Valoración Documental 

 Existe un Fondo Cerrado del INDERENA  sin ningún proceso archivístico 

 Los funcionarios responsables de la administración de documentos no tienen la formación 
archivística para desarrollar los procesos archivísticos de acuerdo a los requerimientos del AGN y la ley. 

 La Corporación no cuenta con un modelo para la gestión documental electrónica 
 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
En la siguiente tabla se plasman los criterios de evaluación que da el Archivo General de la Nación a través 
del Manual para la Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, criterios que se deben cruzar 
frente a cada uno de los aspectos críticos identificados. 
 
 
Tabla 2. Criterios de evaluación y/o Ejes Articulados del Archivo General de la Nación. 

No. 
ADMINISTRACIÓN 
DE ARCHIVOS 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

PRESERVACIÓN 
DE LA 
INFORMACIÓN 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
Y DE SEGURIDAD 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACIÓN 

1 

Se considera el 
ciclo vital de los 
documentos 
integrando 
aspectos 
administrativos, 
legales, 
funcionales y 
técnicos. 

Se cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la  
información. 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas 
normalizados para 
la preservación y 
conservación a 
largo plazo de los 
documentos. 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las 
herramientas tecnológicas 
que respaldan la seguridad, 
usabilidad, accesibilidad, 
integridad y autenticidad de 
la información  

La gestión 
documental se 
encuentra 
implementada acorde 
con el modelo 
integrado de 
planeación y gestión. 

2 

Se cuenta con 
todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados. 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos. 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos, 
integrando a otros 
sistemas de 
gestión  

Se cuenta con herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, 
las cuales permiten hacer 
buen uso de los 
documentos. 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos 
de gestión de la 
entidad. 
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3 

Se cuenta con 
procesos de 
seguimiento, 
evaluación y 
mejora para la 
gestión de 
documentos. 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en 
la entidad para 
difundir la 
importancia de la  
gestión de 
documentos 

Se cuenta con 
archivos centrales 
e históricos. 

Se cuenta con acuerdos de 
confidencialidad y políticas 
de protección de datos a 
nivel interno y con terceros. 

Se cuenta con 
alianzas estratégicas 
que permitan mejorar 
e innovar la función 
archivística de la 
entidad. 

4 

Se tiene 
establecida la 
política de gestión 
documental. 

Se cuenta con  
esquemas de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el 
plan  institucional 
de capacitación. 

La conservación y 
preservación se 
basa en la 
normatividad, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la 
entidad. 

Se cuenta con políticas que 
permitan adoptar 
tecnologías que contemplen 
servicios y contenidos 
orientados a gestión de los 
documentos. 

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística 

5 

Los instrumentos 
archivísticos 
involucran la 
documentación 
electrónica. 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para 
sus archivos. 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado 
de Conservación - 
SIC. 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos de 
valor archivístico 
cumplimento con los 
procesos establecidos. 

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documenta pasado 
en estándares 
nacionales e 
internacionales. 

6 

Se cuenta con 
procesos y flujos 
documentales 
normalizados 
medibles. 

El personal hace 
buen uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinatarias a la 
administración de 
la información de 
la entidad. 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento, 
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónico 

Se cuenta estandarizada la 
administración y gestión de 
la información y loa datos 
en herramientas 
tecnológicas 
articuladas con el Sistema 
de Gestión de Seguridad de 
la información y los 
procesos archivísticos. 

Se tienen 
implementadas 
acciones para la 
gestión del cambio. 

7 

Se documentan 
procesos o 
actividades de 
gestión de 
documentos 

Se ha establecido 
la caracterización 
de usuarios de 
acuerdo a sus 
necesidades de 
información 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración 
y disposición final. 

Se cuenta con mecanismos 
técnicos que permitan 
mejorar la adquisición, uso 
y mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas  

Se cuenta con 
procesos de mejora 
continua 

8 

Se cuenta con la  
infraestructura 
adecuada para 
resolver las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

Se cuenta con 
iniciativos para 
fomentar el uso de 
nuevas 
tecnológicas para 
optimizar el uso 
del papel. 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación 
de los 
documentos. 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio al 
ciudadano que le permita la 
participación e interacción 

 Se cuenta con 
instancias asesoras 
que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la 
función archivística de 
la entidad. 

9 

El personal de la 
entidad conoce la 
importancia de los 
documentos e 
interioriza las 
políticas y 
directrices 
concernientes a la 
gestión de los 
documentos. 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en 
Línea- GEL. 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados. 

Se cuenta con modelos 
para la identificación, 
evaluación y análisis de 
riesgos 

Se tienen 
identificados los roles 
y responsabilidades 
del personal y las 
áreas frente a los 
documentos 
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Fuente: Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR 

5.2 CRUCE DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS FRENTE A LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN O EJES ARTICULADOS. 

 
 

Tabla 3.Matriz Aspectos críticos /  Ejes articulados 

 

 

 

                           Aspectos Críticos

Admon Archivos

La Corporación no cuenta con un 

modelo para la gestión 

documental electrónica

El Archiv o  de la Corporación  es 

relativ amente inoperante por falta de 

instrumentos archiv ísticos (inv entario, 

Catálogos, guías)

Procesos archiv ísticos 

incompletos y   sin aplicar en las 

tres fases de Archiv o (Gestión, 

Central e Histórico)

El espacio físico no es el adecuado 

ni cuenta  con la infraestructura 

requerida para conserv ar y  

preserv ar los documentos

Fondo Documental 

Acumulado y  

Fondo Documental  

Cerrado

 Las Tablas de Retención 

Documental están elaboradas 

pero no están aprobadas por 

el Comité Ev aluador del AGN

No se han elaborado Tablas de 

Valoración Documental para la 

organización del Fondo 

Acumulado

No Ex iste plan de 

conserv ación y  

preserv ación documental

La Corporación no ha asignado 

el presupuesto para el 

desarrollo de la función 

Archiv ística

Recurso Humano 

asignado es  

insuficiente y   sin 

formación archiv ística

Se considera el ciclo v ital de los documentos 

integrando aspectos administrativ os, legales, 

funcionales y  técnicos.

X X X X X X

Se cuenta con todos los instrumentos archiv ísticos 

socializados e implementados
X X X X X X X X

Se cuenta con procesos de seguimiento, ev aluación 

y  mejora para la gestión de documentos.
x x x x X X X x

Se tiene establecida la política de Gestión Documental
X X X X X X x

Los instrumentos archiv ísticos inv olucran la 

documentación electrónica
X X X X x X X X X

Se cuenta con procesos y  flujos documentales 

normalizados y  medibles
x X X X

Se documentan procesos o activ idades de gestión de 

documentos
x x X X X x

Se cuenta con la infraestructura adecuada para 

resolv er las necesidades documentales y  de 

archiv o.

X X X X x X X X

El personal de la entidad conoce la importancia de los 

documentos e interioriza las políticas y  directrices 

concernientes a la gestión de los documentos
X

Se cuenta con el presupuesto adecuado para atender 

las necesidades documentales y  de archiv o. X X X X X x X X X X

TOTALES 7 7 8 4 9 3 9 9 4 7

Matriz Aspectos Críticos  /  Ejes Articulados

10 

Se cuenta con el 
presupuesto 
adecuado para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo. 

Se cuenta con 
canales (locales y 
en línea) de 
servicio, atención y 
orientación al 
ciudadano. 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio  

Se cuenta con directrices 
de seguridad de 
información con relación al 
recurso humano, al entorno 
físico y  electrónico, el 
acceso y los sistemas de 
información. 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la 
función archivística de 
la entidad. 
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                           Aspectos Críticos

Acc. Información

La Corporación no cuenta con un 

modelo para la gestión 

documental electrónica

El Archiv o  de la Corporación  es 

relativ amente inoperante por falta de 

instrumentos archiv ísticos (inv entario, 

Catálogos, guías)

Procesos archiv ísticos 

incompletos y   sin aplicar en las 

tres fases de Archiv o (Gestión, 

Central e Histórico)

El espacio físico no es el adecuado 

ni cuenta  con la infraestructura 

requerida para conserv ar y  

preserv ar los documentos

Fondo Documental 

Acumulado y  

Fondo Documental  

Cerrado

 Las Tablas de Retención 

Documental están elaboradas 

pero no están aprobadas por 

el Comité Ev aluador del AGN

No se han elaborado Tablas de 

Valoración Documental para la 

organización del Fondo 

Acumulado

No Ex iste plan de 

conserv ación y  

preserv ación documental

La Corporación no ha asignado 

el presupuesto para el 

desarrollo de la función 

Archiv ística

Recurso Humano 

asignado es  

insuficiente y   sin 

formación archiv ística

Se cuenta con políticas que garanticen la 

disponibilidad y  accesibilidad de la información.
X X X X X X X X

Se cuenta con personal idóneo y  suficiente para 

atender las necesidades documentales y  de archiv o 

de los ciudadanos.

x X X X X X X X X X

Se cuenta con esquemas de comunicación en la 

entidad para difundir la importancia de la gestión de 

documentos.

x X x X X X x X x X

Se cuenta con esquemas de capacitación y  

formación internos para la gestión de documentos, 

articulados con el plan institucional de capacitación

X X X X X X

Se cuenta con instrumentos archiv ísticos de 

descripción y  clasificación para sus archiv os
X X X X X X X X

El personal hace buen uso de las herramientas 

tecnológicas destinadas a la administración de la 

información de la entidad x X X X X X X x

Se ha establecido la caracterización de usuarios de 

acuerdo a sus necesidades de información.
x X X X x

Se cuenta con iniciativ as para fomentar el uso de 

nuev as tecnologías para optimizar el uso de papel

Se tiene implementada la estrategia de gobierno en 

línea-GEL

Se cuenta con canales (locales y  en línea) de 

serv icio, atención y  orientación al ciudadano

TOTALES 6 6 6 6 6 4 6 5 4 7

Matriz Aspectos Críticos  /  Ejes Articulados

                           Aspectos Críticos

Preserv. Información

La Corporación no cuenta con un 

modelo para la gestión 

documental electrónica

El Archiv o  de la Corporación  es 

relativ amente inoperante por falta de 

instrumentos archiv ísticos (inv entario, 

Catálogos, guías)

Procesos archiv ísticos 

incompletos y   sin aplicar en las 

tres fases de Archiv o (Gestión, 

Central e Histórico)

El espacio físico no es el adecuado 

ni cuenta  con la infraestructura 

requerida para conserv ar y  

preserv ar los documentos

Fondo Documental 

Acumulado y  

Fondo Documental  

Cerrado

 Las Tablas de Retención 

Documental están elaboradas 

pero no están aprobadas por 

el Comité Ev aluador del AGN

No se han elaborado Tablas de 

Valoración Documental para la 

organización del Fondo 

Acumulado

No Ex iste plan de 

conserv ación y  

preserv ación documental

La Corporación no ha asignado 

el presupuesto para el 

desarrollo de la función 

Archiv ística

Recurso Humano 

asignado es  

insuficiente y   sin 

formación archiv ística

Se cuenta con procesos y  herramientas 

normalizados para la preserv ación y  conserv ación a 

largo plazo de los documentos.

X X X X X X X X X

Se cuenta con un esquema de metadatos, integrado a 

otros sistemas de gestión
X x X X X X

Se cuenta con archiv os centrales e históricos
X X X X X X X X

La conserv ación y  preserv ación se basa en la 

normativ a, requisitos legales, administrativ os y  

técnicos que le aplican a la entidad.

X X X X X X X X

Se cuenta con un Sistema Integrado de Conserv ación-

SIC
X x X X X X X X X

Se cuenta con una infraestructura adecuada para el 

almacenamiento, conserv ación y  preserv ación de la 

documentación física y  electrónica.

X x X X X X X X

Se cuenta con procesos documentados de v aloración 

y  disposición final X x X X X X X X X X

Se tienen implementados estándares que garanticen 

la preserv ación y  conserv ación de los documentos
X x X X X X X X X

Se cuenta con esquemas de migración y  

conserv ación normalizados.
X x X X X

Se cuenta con modelos o esquemas de continuidad 

del negocio

TOTALES 9 9 7 9 9 2 7 7 7 6

Matriz Aspectos Críticos  /  Ejes Articulados
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                           Aspectos Críticos

                                                                                                                                            

Aspectos Tec. y de Seguridad

La Corporación no cuenta con un 

modelo para la gestión 

documental electrónica

El Archiv o  de la Corporación  es 

relativ amente inoperante por falta de 

instrumentos archiv ísticos (inv entario, 

Catálogos, guías)

Procesos archiv ísticos 

incompletos y   sin aplicar en las 

tres fases de Archiv o (Gestión, 

Central e Histórico)

El espacio físico no es el adecuado 

ni cuenta  con la infraestructura 

requerida para conserv ar y  

preserv ar los documentos

Fondo Documental 

Acumulado y  

Fondo Documental  

Cerrado

 Las Tablas de Retención 

Documental están elaboradas 

pero no están aprobadas por 

el Comité Ev aluador del AGN

No se han elaborado Tablas de 

Valoración Documental para la 

organización del Fondo 

Acumulado

No Ex iste plan de 

conserv ación y  

preserv ación documental

La Corporación no ha asignado 

el presupuesto para el 

desarrollo de la función 

Archiv ística

Recurso Humano 

asignado es  

insuficiente y   sin 

formación archiv ística

Se cuenta con políticas asociadas a las herramientas 

tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, 

accesibilidad, integridad y  autenticidad de la 

información.

X X X X X X X X

Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a 

las necesidades de la entidad, las cuales permiten 

hacer buen uso de los documentos

X X X X X x

Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y  

políticas de protección de datos a niv el interno y  con 

terceros. 

x

Se cuenta con políticas que permitan adoptar 

tecnologías que contemplen serv icios y  contenidos 

orientados a gestión de los documentos

X X x X X X X X

Las aplicaciones son capaces de generar y  gestionar 

documentos de v alor archiv ístico cumpliendo con los 

procesos establecidos.
X x

Se encuentra estandarizada la administración y  

gestión de la información, y  los datos en 

herramientas tecnológicas articuladas con el Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información y  los 

procesos archiv ísticos.

X X X X X X X

Se cuenta con mecanismos técnicos que permitan 

mejorar la adquisición, uso y  mantenimiento de las 

herramientas tecnológicas.

X

se cuenta con tecnología asociada al serv icio al 

ciudadano, que le permita la participación e 

interacción

Se cuenta con modelos para la identificación, 

ev aluación y  análisis de riesgos.

Se cuenta con directrices de seguridad de 

información con relación al recurso humano, al 

entorno físico y  electrónico, el acceso y  los sistemas 

de información.

TOTALES 2 4 2 4 5 4 3 3 2 5

Matriz Aspectos Críticos  /  Ejes Articulados

                                       Aspectos Crítico

Fortalecimiento y Articulación

La Corporación no cuenta con un 

modelo para la gestión 

documental electrónica

El Archiv o  de la Corporación  es 

relativ amente inoperante por falta de 

instrumentos archiv ísticos (inv entario, 

Catálogos, guías)

Procesos archiv ísticos 

incompletos y   sin aplicar en las 

tres fases de Archiv o (Gestión, 

Central e Histórico)

El espacio físico no es el adecuado 

ni cuenta  con la infraestructura 

requerida para conserv ar y  

preserv ar los documentos

Fondo Documental 

Acumulado y  

Fondo Documental  

Cerrado

 Las Tablas de Retención 

Documental están elaboradas 

pero no están aprobadas por 

el Comité Ev aluador del AGN

No se han elaborado Tablas de 

Valoración Documental para la 

organización del Fondo 

Acumulado

No Ex iste plan de 

conserv ación y  

preserv ación documental

La Corporación no ha asignado 

el presupuesto para el 

desarrollo de la función 

Archiv ística

Recurso Humano 

asignado es  

insuficiente y   sin 

formación archiv ística

La gestión documental se encuentra implementada 

acorde con el modelo integrado de planeación y  

gestión

X X X X X

Se tiene articulada la política de gestión documental 

con los sistemas y  modelos de gestión de la entidad X X X X X X X

Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan 

mejorar e innov ar la función archiv ística de la 

entidad.

X x x x X X X X

Se aplica el marco legal y  normativ o concerniente a 

la función archiv ística.
X x X

Se cuenta con un sistema de gestión documental 

basado en estándares nacionales e internacionales
X x X x X

Se tienen implementadas acciones para la gestión de 

cambio
x

Se cuenta con procesos de mejora continua

Se cuenta con instancias asesoras que formulen 

lineamientos para la aplicación de la función 

archiv ística de la entidad

X x x x x

Se tienen identificados los roles y  responsabilidades 

del personal y  las áreas frente a los documentos.
X X X x X X x X X X

La alta dirección está comprometida con el desarrollo 

de la función archiv ística de la entidad.

TOTALES 4 4 4 3 5 1 7 8 3 5

Matriz Aspectos Críticos  /  Ejes Articulados
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 Resultados Matriz Aspectos Críticos / Ejes Articulados y/o Criterios de Evaluación. 

 
 
Tabla 4. Resultados Matriz Aspectos Críticos / Ejes Articulados y/o Criterios de Evaluación. 
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5.3 PRIORIZACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES ARTICULADOS y/o CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 

Tabla 5. Priorización  Aspectos Críticos / Ejes Articulados y/o Criterios de Evaluación. 

ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

Fondo Documental Acumulado y Fondo Documental  Cerrado 34 Preservación de la 
información 

72 

No se han elaborado Tablas de Valoración Documental para 
la organización del Fondo Acumulado 

32 Administración de Archivos 70 

No Existe plan de conservación y preservación documental 32 

El Archivo  de la Corporación  es relativamente inoperante por 
falta de instrumentos archivísticos (inventario, Catálogos, 
guías) 

30 Acceso a la Información 56 

Recurso Humano asignado es  insuficiente y  sin formación 
archivística 

30 

La Corporación no cuenta con un modelo para la gestión 
documental electrónica 

28 Fortalecimiento y 
Articulación 

44 

Procesos archivísticos incompletos y  sin aplicar en las tres 
fases de Archivo (Gestión, Central e Histórico) 

27 Aspectos Tecnológicos y de 
Seguridad 

34 

El espacio físico no es el adecuado ni cuenta  con la 
infraestructura requerida para conservar y preservar los 
documentos 

26 

La Corporación no ha asignado el presupuesto para el 
desarrollo de la función Archivística 

23 
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6 VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO 

 
De acuerdo a los valores obtenidos en la priorización  de los aspectos críticos frente a los ejes Articulados 
y/o Criterios de Evaluación, se formula la visión estratégica del PINAR, destacando prioridades para los 
resultados con mayor sumatoria. 
Por lo anterior, se ha establecido la  siguiente visión estratégica: 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor _CORPOCHIVOR fortalecerá continuamente la gestión 
documental a través del cambio de cultura  institucional, contará con los instrumentos y procedimientos 
adecuados que garanticen el ciclo vital de los documentos a través de la administración, recepción, 
organización, conservación,  preservación, transferencias, selección, clasificación, descripción, consulta y 
gestión física y electrónica  de los documentos producidos en ejercicio de sus funciones. 
 

Las Tablas de Retención Documental están elaboradas pero 
no están aprobadas por el Comité Evaluador del AGN 

14 
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7 OBJETIVOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PINAR 

7.1 OBJETIVOS GENERALES DEL PINAR. 

 

Los objetivos generales para la implementación del PINAR son: 
 
 
 Organizar técnicamente el Fondo Documental de  CORPOCHIVOR, de acuerdo  a la normatividad 
vigente. 
 
 Solucionar los aspectos críticos priorizados, definiendo programas y acciones a desarrollar en el 
corto y mediano plazo. 
 

7.2  PRIORIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL PINAR 

 
Con el propósito de aterrizar los objetivos, en la siguiente tabla se describen las actividades generales a 
desarrollar a través de los programas para la implementación del PINAR, conforme a los aspectos críticos 
identificados y priorizados. 
 
 
Tabla 6. Priorización Programas y Actividades del PINAR. 
 

PRIORIZACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS ACTIVIDADES PROGRAMA  

1 

Fondo Documental 
Acumulado y Fondo 
Documental  Cerrado. 
 
No se han elaborado Tablas 
de Valoración Documental 
para la organización del 
Fondo Acumulado. 
 
El Archivo  de la Corporación  
es relativamente inoperante 
por falta de instrumentos 
archivísticos. 
 
Procesos archivísticos 
incompletos y  sin aplicar en 
las tres fases de Archivo 
(Gestión, Central e 
Histórico). 
 
Las Tablas de Retención 
Documental están 
elaboradas pero no están 

Elaborar los inventarios en su estado natural 
del Fondo Documental Acumulado identificado 
en el Archivo de Gestión y Central. 

Organización  de 
Archivos 

Elaborar Tablas de Valoración Documental y 
Organizar Documentación existente. 

Organización  Documental del Archivo Central 
e Histórico e Implementar Tablas de 
Valoración Documental y Organizar 
Documentación existente. 

Elaborar el Protocolo de Digitalización 
Documental 

Elaborar el Protocolo de Valoración 
Documental 

Constituir el Comité de Valoración Documental  
de la Corporación 

Elaborar y/o actualizar  los instrumentos 
archivísticos  (PDG, TRD, TVD,  Guías, 
Inventarios, Catálogos,  Manuales, 
Procedimientos, Protocolos e Instructivos). 

Implementar  los instrumentos archivísticos  
(PDG, TRD, TVD,  Guías, Inventarios, 
Catálogos,  Manuales, Procedimientos, 
Protocolos e Instructivos). 
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PRIORIZACIÓN ASPECTOS CRÍTICOS ACTIVIDADES PROGRAMA  

aprobadas por el Comité 
Evaluador del AGN. 
 
Recurso Humano asignado 
es  insuficiente y  sin 
formación archivística 

Socialización y capacitación  de los 
instrumentos archivísticos y temas 
archivísticos. 

Fortalecer el Recurso humano para el 
desarrollo de actividades de la función 
archivística (a nivel profesional y técnicos en 
archivos). 

 

2 

No Existe plan de 
conservación y preservación 
documental 

Adelantar las acciones de conservación de 
documentos (limpieza, desinfección y 
mantenimiento). Conservación de 

Documentos Capacitación y Sensibilización  a los 
funcionarios sobre la constitución de la 
memoria institucional. 

3 

La Corporación no cuenta 
con un modelo para la 
gestión documental 
electrónica 

Conformar los expedientes electrónicos de 
archivo. 

Gestión de 
información 
Electrónica 

Realizar medición y evaluación continua del 
funcionamiento de la plataforma de Tecnología 
de gestión documental 

4 

El espacio físico no es el 
adecuado ni cuenta  con la 
infraestructura requerida 
para conservar y preservar 
los documentos. 
 
La Corporación no ha 
asignado el presupuesto 
para el desarrollo de la 
función Archivística 

Gestionar los recursos y realizar plan de 
compras para dotar de muebles, equipos y 
materiales para la organización de los 
documentos, según especificaciones técnicas 

Disponibilidad de 
Infraestructura 

 
 
Del análisis de las acciones encaminadas a solucionar los problemas detectados, a partir de los medios 
expuestos en los objetivos que, a su vez, guardan correspondencia con los problemas, es necesario aclarar 
que todo este proceso, como las acciones que con posterioridad se exponen a lo largo del PINAR, 
contempla los alcances y disposiciones normativas establecidas por la normatividad vigente. 
 

7.2.1 Programa de Organización de Archivos 
 

 Objetivos del Programa Organización de Archivos 
 

 Organizar el Fondo Documental (Archivo de Gestión, Central e Histórico). 

 Conformar el Archivo Histórico de la Corporación. 

 Establecer un lenguaje común durante la producción documental y facilitar así su  socialización. 

 Realizar el control de los documentos que se crean, procesan y archivan en cualquier tipo de soporte 
(papel, digital) 

 Regular el manejo y organización de los documentos y archivos e incluir los requisitos de seguridad 
de la información tales como confidencialidad, seguridad y accesibilidad, así como incorporar las mejoras 
prácticas para la conservación de los mismos. 
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 Elaborar y/o actualizar los procedimientos o instructivos para desarrollar de manera apropiada la 
Gestión Documental (Archivo de Gestión, Central e Histórico), asignando los recursos necesarios para su  
ejecución y diseñando  protocolos para la digitalización de los documentos vitales.. 

 Elaborar e Implementar los instrumentos archivísticos establecidos por el Archivo General de La 
Nación, como medios para el mejoramiento del proceso y su articulación con la normatividad archivística 
nacional. 

 Elaborar  e implementar el  Programa de Valoración documental de Archivos.  

 Capacitar en temas archivísticos  a los funcionarios de la Corporación y Asesorar a los responsables 
de los archivos de trámite en el seguimiento y aplicación de los procesos. 

7.2.2 Programa de  Gestión de Documentos Electrónicos 

 
El programa de Gestión de Documentos Electrónicos inicia con la formulación e implementación del sistema 
informativo de Archivo completo que integre y actualice los módulos del sistema de control documental, 
normalizando los procesos para la producción y generación de documentos electrónicos, aplicando políticas 
de seguridad de la información y principios del proceso de gestión documental, garantizando la autenticidad, 
integridad fiabilidad y disponibilidad de los documentos  con las  herramientas tecnológicas actuales de la 
Corporación 
 
 Objetivos del Programa de  Gestión de Documentos Electrónicos: 
 

 Implementar la Gestión Electrónica de Documentos, como estrategia para alcanzar el flujo de 
información confiable para la toma de decisiones y la articulación de los procesos y proyectos de la 
Corporación con el proceso Gestión de Documentos  

 Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos electrónicos y de la 
conservación de los mismos. 

 Organizar los expedientes electrónicos  

 Aplicar el correcto manejo de un sistema de información electrónica, basados en las pautas 
estipuladas en la normatividad vigente. 

 Garantizar la obtención de mejores resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la 
información. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para optimizar el uso del papel.  

 Mitigar los riesgos de seguridad de la información 

 Fortalecer la estrategia de gobierno en línea. 

7.2.3 Programa de Conservación de Documentos 

 
El programa de Conservación de Documentos incluye medidas encaminadas a asegurar la preservación a 
largo plazo de los documentos, de modo que se garantice su integridad y disponibilidad y su alcance inicia 
con documentación de los procedimientos de conservación documental  producida en medio físico y 
magnético desde que nace el documento en los Archivos de Gestión hasta su disposición final en el Archivo 
Central, adoptando medidas básicas de seguridad, preservación y conservación de los registros.  
 
 
 Objetivos del Programa de  Conservación de Documentos 
 

 Implementar el Sistema Integral de Conservación. 
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 Generar acciones de mejora para mitigar el impacto de la mala conservación documental 

 Determinar los programas de conservación preventiva. 

 

7.2.4 Programa de Infraestructura  

 
 
El programa de Infraestructura incluye la asignación de un espacio específico para administrar y conservar 
los documentos en su ciclo vital  (Archivo de Gestión, Central e Histórico) y la adquisición de infraestructura 
para las transferencias documentales del archivo central de la documentación administrativa, así garantizar 
la conservación de los documentos y seguridad de la información.  
 
 

 Objetivos del Programa de  Infraestructura. 
 

 Mejorar la Infraestructura física de los depósitos de archivo.  
 

7.3 RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PINAR 

 
Los recursos necesarios y primordiales para el adelanto de los cuatro (4) programas: Organización de 
Archivos, Gestión de Documentos Electrónicos, Conservación de Documentos y de Infraestructura, definidos 
en el PINAR  y para la elaboración y/o actualización de los instrumentos archivísticos (Programa de Gestión 
Documental PR-GDA-01, Tablas de Retención Documental – TRD, Tablas de Valoración Documental - TVD,  Guías, 

Inventarios, Catálogos,  Manuales, instructivos, entre otros), son los siguientes: 
 
 Un grupo de apoyo de gestión documental conformado por profesionales con experiencia en archivo 
ó áreas afines y en infraestructura tecnológica para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión 
Documental electrónica  (de 1 a 3) y técnicos en archivos o pasantes del SENA como apoyo a las 
actividades operativas. 
 
 Infraestructura física  consistente en instalaciones que cumplan las especificaciones requeridas por 
el Archivo General de la Nación (Bodegas adecuadas y suficientes para ubicación o almacenamiento de los 
documentos y para consulta). 
 
 Infraestructura tecnológica consistente en software y hardware (Scanner, computadores de última 
generación, servidor de alta capacidad y adecuación en red de computadores) para almacenamiento de la 
documentación y de las copias de seguridad. 
 

 Muebles y enseres que cumplan especificaciones técnicas para  el almacenamiento de expedientes 
en soporte físico y medios digitales y electrónicos. 
 

 Elementos de oficina y de seguridad ocupacional, entre otros. 
 

 Presupuesto y asignación de recursos económicos necesarios para la implementación y 
administración del PINAR con sus programas y actividades a seguir. 
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8 MAPA DE RUTA O CRONOGRAMA, INDICADORES y RESPONSABLES DEL PINAR. 

 
 
En la tabla siguiente se presenta el Mapa de Ruta o Cronograma de actividades y se formulan los 
indicadores y metas establecidas para un  periodo  de seis (6) años: 2016 al 2021. 
 
Tabla 7. Mapa de Ruta o Cronograma, Indicadores y Responsables del PINAR 

. 

 
 
 
Los responsables de las actividades de cada uno de los programas del PINAR son las dependencias Sub. 
Administrativa y Financiera  y Subdirección de Planeación, el Grupo de Apoyo de Gestión Documental; así 

META

I II I II I II I II I II I II

Elaborar los inventarios en su estado natural del Fondo Documental

Acumulado identificado en el Archivo de Gestión y Central

Porcentaje Inventario de Fondo Documental Acumulado – IFDA (# de

expedientes del FDA Inventariado / total de expedientes del FDA a

Inventerial) * 100

100%

Elaborar Tablas de Valoración Documental y Organizar Documentación

existente.
TVD elaboradas 6

Organización Documental del Archivo Central e Histórico e implementar

Tablas de Valoración Documental y Organizar Documentación existente

Porcentaje Expedientes Organizados del Fondo Documental Acumulado. 

(# de expedientes Organizados FDA/ total de expedientes a organizar

FDA) *100

100%

Elaborar el Protocolo de Digitalización Documental Documentos Protocolo de Digitalización Documental elaborado 1

Elaborar el Protocolo de Valoración Documental Documentos Protocolo de Valoración Documental elaborado 1

Constituir el Comité de Valoración Documental  de la Corporación
Acto administrativo de Constitución del Comité de Valoración Documental

de la Corporación
1

Elaborar y/o actualizar los instrumentos archivísticos (PDG, TRD, TVD,

Guías, Inventarios, Catalogos,  Manuales, Protoculos e Instructivos).

Porcentaje de documentos elaborados y/o actualizados (# de

docuementos actualizados de los programados) *100
100%

Implementar los instrumentos archivísticos (PDG, TRD, TVD, Guías,

Inventarios, Catálogos, Manuales, Procedimientos, Protocolos e

Instructivos).

Porcentaje de documentos implementados de los programados. 100%

Socialización y capacitación de los instrumentos archivísticos y temas

archivísticos.

Porcentaje de eventos de capacitación (jornadas y talleres prácticos)

adelantados de los programados.
100%

Fortalecer el Recurso humano para el desarrollo de actividades de la

función archivística (a nivel profesional y técnicos en archivos).
Recurso humamo asignado y fortalecido del programado 100%

Conformar los expedientes electrónicos de archivo.
Porcentaje de expedientes electrónicos conformados de los

programados para cada vigencia.
100%

Realizar medición y evaluación continua del funcionamiento de la

plataforma de Tecnología de gestión documental 
Plataforma tecnológica de gestión documental evaluada 1

Adelantar las acciones de conservación de documentos (limpieza,

desinfección y mantenimiento).

Porcentaje de actividades adelantadas de las programadas para cada

vigencia.
100%

Capacitación y Sensibilización a los funcionarios sobre la constitución de

la memoria institucional.
Porcentaje Capacitaciones adelantadas de las programadas. 100%

INFRAESTRUTURA

Gestionar los recursos y realizar plan de compras para dotar de

muebles, equipos y materiales para la organización de los documentos,

según especificaciones tecnicas

Porcentaje Areas dotadas de las programadas para cada vigencia. 100%

PROGRAMA ACTIVIDADES Nombre del Indicador / Fórmula
2016 2017 2018 2019 2020 2021

ORGANIZACIÓN DE 

ARCHIVOS

GESTION DE 

DOCUMENTOS 

ELECTRONICOS

CONSERVACION DE 

DOCUMENTOS
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como los profesionales y técnicos de cada una de las áreas de la Corporación y los responsables y líderes 
de cada uno de los procesos del sistema integrado de gestión. 
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9 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
El control y seguimiento se propiciará a los documentos que produce o recibe la Corporación, en desarrollo 
de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo de vida de cada documento. 
 
El seguimiento y control  implica la forma como se da alcance a los objetivos, el cumplimiento de las fechas, 
la gestión de los recursos y todas las actividades de la administración de cada uno de los programas 
planteados, así como también los correctivos  y medidas para modificar las actividades en caso de no 
alcanzar las metas fijadas. 
 
El Comité Desarrollo Administrativo en el Componente Archivo y  la Coordinación General de la Subdirección 
Administrativa y Financiera serán  las instancias facultadas para la interpretación del PINAR, así como la 
supervisión, aplicación y cumplimiento.  
 
Las Subdirecciones, a través de los responsables de archivo de trámite deberán promover en sus áreas la 
difusión, facilidades y cumplimiento del PINAR en el marco  de sus competencias y hacer seguimiento a 
través de la medición de los indicadores frente a las metas planteadas. 
 

10 APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN 

 
 
El Plan Institucional de Archivos - PINAR, se presenta al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, 
temática Archivo, para conocimiento, verificación y socialización y posterior aprobación por parte del 
responsable del proceso Gestión Recursos Administrativos y Financieros, componente Archivo con 
publicación en la documentación del sistema integrado de gestión en la intranet corporativa. 
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ANEXO 1.  DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL DE CORPOCHIVOR 

CONTENIDO 
 

1. OBJETIVOS 
2. BENEFICIOS DEL DIAGNOSTICO 
3. ALCANCE 
4. DEFINICIONES 
5. METODOLOGÍA  APLICADA 
6. ASPECTOS GENERALES 
7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
8. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
8.1 CLASIFICACIÓN 
8.2 ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN 
8.3 ROTULACIÓN DE CAJAS 
8.4 DIGITALIZACIÓN 
8.5 DESCRIPCIÓN 
8.6 CAPACITACIÓN 
8.7 CONSULTA, ACCESO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
8.8 INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS FÍSICOS 
8.9 PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUAL 
9. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 
9.1 PLANEACIÓN 
9.2 PRODUCCIÓN 
9.3 RECEPCIÓN GESTIÓN Y TRAMITE 
9.4 ORGANIZACIÓN 
9.5 TRANSFERENCIAS 
9.6 CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 
9.7 PRESERVACIÓN 
9.8 VALORACIÓN 
10. MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)  UTILIZADA PARA EL DIAGNOSTICO. 
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En la Ley General de Archivos, se establecen  las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado,  desde 
su promulgación, se han hecho esfuerzos para que las entidades cumplan con las tareas allí establecidas. En el año 2012, se 
expidieron normas  nacionales (Decretos 2578 y 2609), que  reglamentan la gestión documental de manera técnica y asignan al 
Comité Interno de Archivo de las Entidades la responsabilidad de la administración del Archivo  institucional y  la conformación de 
los planes institucionales, suministrando los lineamientos para ejecutar  la función archivística al interior de la institución.  
 
Aunque la conservación  y la preservación es un proceso aislado para muchas instituciones,  el Archivo General de la Nación lo 
define y determina como elemento esencial de la función archivística razón por las que se deben atender los principios archiv ísticos  
determinando los procesos y actividades para que se conviertan  en fuente de conocimiento, difusión y garantía  de derechos y 
deberes ciudadanos al dar cuenta de sus actuaciones. 
 
La finalidad de la organización de los archivos en la Corporación es  conservar y preservar el patrimonio documental como  
fundamento de la memoria histórica de la  Región y el  patrimonio documental de la Nación, el control de la documentación y el dar 
la información  a los usuarios en forma adecuada y oportuna. 
 
Este  documento es  producto de la revisión del Fondo Documental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, las condiciones que inciden en la conservación, mantenimiento y conservación del archivo que custodia.  
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El documento  inicia con una breve historia sobre la creación de la Corporación, para luego hacer un análisis que  proporcionará a la 
administración una herramienta  útil y confiable para establecer las prioridades, objetivos, estrategias, proyectos para el desarrollo 
archivístico que fortalezcan la función archivística con la asignación del presupuesto para el desarrollo de los planes y programas, 
requisitos que nos permitirán la actualización o implementación de una correcta Política de gestión de documentos y un Sistema de 
Gestión Documental (SGD) ajustado y coherente a sus  necesidades,  cuyo  éxito depende, en gran medida, del grado de 
implicación de los órganos de decisión de la Corporación en  colaboración de las unidades administrativas. 
 
Dentro de la justificación se destaca que la organización de los archivos es el inicio para  lograr la eficiencia y modernización 
administrativa, dado que los documentos producidos  en desarrollo de sus funciones, no son únicamente  el testimonio de su 
existencia, sino el referente  para la toma de decisiones. 
 
La Corporación  posee  fortalezas tecnológicas con las que estaría asegurando uno de los objetivos de la gestión documental: el 
control y seguimiento de los documentos, que se convierten en  fuente de información sobre las actividades de la institución porque 
en ellos está la información como recurso valioso y  activo importante. La adopción de un criterio sistemático para la función 
archivística resulta esencial a fin de proteger y preservar los documentos de la Corporación. 
 
 

1. OBJETIVOS 

 
Presentar los resultados del Diagnóstico Integral realizado a los procesos archivísticos, condiciones, avances y posibles def iciencias 
en materia de gestión y organización de documentos al interior de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR. 
 

 Identificar y caracterizar la infraestructura y las condiciones medioambientales de los archivos, los factores que lo están  
alterando, propiciando  un riesgo para el adecuado desarrollo de la función archivística  

 Analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sistema de gestión de documentos y sus 
procedimientos  

 Cuantificar en metros lineales el Fondo Documental en cuanto a su nivel de organización e identificar los distintos soportes 
en que se encuentran los documentos de archivos y el estado de conservación de los mismos. 
 

2. BENEFICIOS  DEL DIAGNOSTICO 

 
Con el diagnóstico se garantiza:  
 

 Una visión completa de la situación actual de los Archivos  al interior de la Corporación. 

  Proporcionar una herramienta para reconocer y evaluar las diferentes variables que inciden en la preservación, desde 
una perspectiva integral, teniendo en cuenta sus especificidades pues se evalúa el estado de conservación por el 
deterioro generados por los diferentes factores presentes en los documentos.  

 Servir de insumo para la formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR y la actualización del Programa de 
Gestión Documental PR-GDA-01, dirigidos a la corrección, mantenimiento y control, basados en el conocimiento de los 
factores involucrados, priorizando los más relevantes.  
 

3. ALCANCE 

 

El diagnóstico se realiza a los archivos de Gestión, Central, identificando el Fondo Documental Acumulado de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR y  documentar globalmente a partir de la identificación, evaluación y análisis del 
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nivel de organización del archivo, aspectos administrativos,  entorno físico en el cual está la documentación y estado de 
conservación de estos, los factores que los están afectando y el  riesgo en que se encuentran. 
 
 

4. DEFINICIONES 

 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS: 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 objeto  de 
facilitar su utilización y conservación. 
 
DIAGNOSTICO: Método de conocimiento y análisis del desempeño de una empresa o institución, interna y externamente  para 
facilitar la toma de decisiones. 
 
 

5. METODOLOGÍA APLICADA 

 
A través del presente documento  como fuente confiable para la  toma de decisiones se realizó el diagnóstico Integral de los 
Archivos de La Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, teniendo en cuenta la normatividad vigente establecida 
para su gestión, principalmente por la LEY 594 DE 2000“ por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones” (Colombia, Congreso de la Republica , 2000), el DECRETO NÚMERO 2609 de 2012 'Por el cual se reglamenta el 
Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia 
de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado" (Ministerio de Cultura, 2012). 
 
Para el levantamiento de la información se tuvo en cuenta  los lineamientos descritos en el documento del AGN relacionado con la 
función archivística “Pautas para Diagnóstico Integral de Archivos” con esta información se diseña la encuesta “Diagnóstico Integral 
del Fondo Documental“   para ser aplicada y diligenciada por los responsables del manejo y organización de los documentos en los 
archivo Central y de Gestión  de cada una de las  Subdirecciones  que conforman la Corporación de acuerdo al organigrama, 
levantando la información  importante y suficiente de carácter cualitativa y cuantitativa, para la comprensión de todos los agentes de  
manera general y dar las recomendaciones  pertinentes que permitan un adecuado  desarrollo de la función archivística, planteando 
alternativas para su mejoramiento. Se  Incluye la identificación del archivo, características de su infraestructura física, cantidad de 
expedientes (carpetas) organizados y total de documentos dispuestos en otros soportes (AZ, legajos, otras cajas) sin intervención 
archivística, aspectos de conservación,  funcionarios responsables de los archivos y la observación directa con  los  registro 
fotográfico de los aspectos más relevantes encontrados. Así mismo, se tuvo en cuenta las condiciones ambientales, la cual inc luyó 
medición de iluminación, Humedad Relativa y Temperatura, contaminantes microbiológicos y contaminantes atmosféricos, teniendo 
en cuenta lo estipulado en el Acuerdo 049 de 2000, Acuerdo 050 de 2000 y demás normatividad relacionada. La medición  en 
metros lineales (ML) de los Archivos de Gestión, y del Archivo central, bajo las especificaciones realizadas en la comunicación del 
Archivo General de la Nación del año 2014 (Gonzáles Flores, 2014)para la cuantificación de metros lineales sin intervención 
archivística con un margen de error del 30%. 
 
Como fuente importante para  recopilar  información  fue el diligenciamiento de la encuesta y la entrevista a los funcionarios que por 
su posición y experiencia conocen bien la realidad y la evolución de la Corporación, así como al personal que desarrolla tareas 
administrativas. Esta información permitió  validar los datos y sobre todo, obtener nuevos conocimientos acerca de la cultura 
archivística y la visión que los propios miembros tienen de la Institución. 
 
Con la información recolectada y su análisis se  identifican los  riesgos y limitaciones del sistema actual de archivos de la 
Corporación o, en su caso, de los riesgos derivados de la ausencia de un sistema de gestión de documental  al interior de esta y el 
estado actual de conservación del patrimonio documental. 
 
La encuesta desarrollada para la recopilación de información, contiene las siguientes variables: 
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Parte 1: Identificación de la Entidad a la que pertenece el Archivo  
Parte 2: Información General  de las Dependencias 
Parte 3: Organización y Metodología de Gestión Documental 
Parte 4: Conservación Documental 
Parte 5: Tecnología 
Parte 6: Preservación Documental 
Parte 7: Observación 
 
Bajo el marco legal y normativo, el análisis de evidencias y respuestas registradas en el formulario de encuesta, se presenta a 
continuación los resultados obtenidos rescatando  cada aspecto a tener en cuenta, como por ejemplo: Año de creación de la 
Corporación y la unidad administrativa, control de los expedientes, existencia de bases de datos, instrumentos de descripción, forma 
de localización del expediente, ubicación de los archivos de oficina, organización y ubicación de documentos, metros lineales  que 
ocupa la documentación y procesos archivísticos. 
 
 

6. ASPECTOS GENERALES 

 
 Historia Normativa de la Corporación, relacionada con el Archivo. Además la normatividad 

relacionada en el registro RE-AS-02 NORMOGRAMA se destacan las siguientes normas que hacen 

parte de la historia corporativa, presentadas en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1. Histórico de Normas relacionadas con el archivo de la Corporación.   

NORMA ENTE EMISOR TEMA 

Acuerdo 001 de 1994 (noviembre 
24)  

Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial,  

Funciones Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 

Resolución 875 de 18 de Agosto de 
1995.  

Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 

Se aprueban  los Estatutos   

Acuerdo 002 de 1994 (diciembre 27)  CORPOCHIVOR Establece la estructura interna  de la Corporación 

Acuerdo 004 de 5 dic 2006 CORPOCHIVOR Se adoptan los Estatutos de la Corporación 

Acuerdo 04 de 2011 CORPOCHIVOR Se adopta la reforma parcial de los estatutos 

Resolución 837 de 2007 (mayo 17) Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial,  

Se aprueban los estatutos de la Corporación. 

Acuerdo 07 de 1996  CORPOCHIVOR Se crea la Oficina de Control Interno. 

Resolución 0041 de 15 febrero 1999 CORPOCHIVOR Se crea el Comité Interno de archivo 

Resolución 545  11 de Sept. 2014 CORPOCHIVOR Reestructuración del Comité Interno de Archivo 

Resolución 836 29 de dic. 2014 CORPOCHIVOR Se  Conforma del Comité de Desarrollo Administrativo _ 
Temática Archivo 

 
 

 Información General de las Dependencias 

 
De acuerdo a la estructura orgánico funcional se identifican y se visitan todas  las unidades administrativa mencionadas y 
representadas, por el nivel de jerarquía y complejidad en sus funciones, por su alto nivel de incidencia en la gestión  y porque  que 
contienen alto volumen y evidencia documental. 
 



 

 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

Código PL-GDA-01 

Versión 02 

Fecha 26/07/2016 
 
 

 

Página 30 de 64 
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada”.  

La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de CORPOCHIVOR 

 

Según el Acuerdo 002 de 1994 se establece la estructura orgánica y funciones de la Corporación de la siguiente manera: 
 

 Máximo Órgano de Dirección está la Asamblea Corporativa 

 Máximo órgano de administración de la Corporación está el Consejo Directivo 

  Dirección General Representante Legal y primera autoridad de la Corporación 

 Como apoyo y soporte  a la Dirección están: Oficina de Control Interno, la Secretaria General encargada del componente 
normativo y legal y tres (3) Subdirecciones con funciones administrativas, de gestión y planificación. 

 
 

 Oficina de Control Interno 

 Secretaria General (encargada del componente normativo y legal) 
 Sub. Planeación 
 Sub. Gestión Ambiental 
 Sub. Administrativa y Financiera                                            

 
 
 
 

Apoyo y  

Soporte a la 

 Dirección  
Subdirecciones 
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Figura 1. Organigrama 
 

 
 
  
1. Dirección General 
2. Oficina de Control Interno 
3. Secretaria General 
4. Subdirección de Planeación 
5. Subdirección de Gestión Ambiental 
6. Subdirección Administrativa y Financiera   

 

 

 Area de Archivo 

 
El Archivo Central se encuentra ubicado en el salón de Conferencias “Mamapacha” en el  segundo nivel del edificio principal de la 
Corporación localizado en  la carrera 5ª. No. 10-125 del municipio de Garagoa, Boyacá con un área de  3.490 ms. cuadrados.  
El archivo cuenta con iluminación natural, con 39 ventanas de vidrio, 48 ventanas en acrílico  y 1 puerta de vidrio en buenas 
condiciones. 
 
 

 No cuenta con sistemas de regulación de temperatura, ventilación,  filtrado de aire, ni cuenta con los equipos para la  
medición de condiciones ambientales como: humedad relativa, temperatura,  

 Tiene orificios en las ventanas y paredes por donde ingresa el polvo, pájaros, cucarrones y otros insectos. 

 Aspectos Ambientales: para determinar los datos de temperatura y humedad relativa, fue instalado por  5 días  en el 
Archivo Central el regulador de temperatura y humedad y se obtuvo algunos datos: 
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Tabla  2. Registro Temperatura. 
 

FECHA/HORA 29 Oct. 2015 
11 

a.m. 
12 m. 2 p.m. 3.p.m 

          

Temp.   21.16 24.29 24.44             

Humedad   68.7 50.0 54.8             

FECHA/HORA 30 Oct.2015 
8 

a.m. 
9.am 10a.m 

11 
a.m. 

12 m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m. 5.p.m 

Temp. 
 

       25.11  25.12 25.15   25.15 25.20    

Humedad         49.9   49.8  50.1    50.50.2   

 
 
Talento Humano, Perfil laboral y Carga Laboral: 

 

 Los Archivos de Gestión están bajo la responsabilidad de profesionales de las  diferentes dependencias, en quienes recae 
la labor  de la organización de sus expedientes de acuerdo a las funciones asignadas, no se cuenta con el personal  
capacitado ni con la formación en archivos para el desarrollo de actividades relacionadas con la organización y manejo de 
documentos. 

 Como responsable de la Administración del  Archivo Central, Se tiene un funcionario con contrato Prestación de Servicios, 
con formación en archivística a nivel de capacitación, así como también con la contratación de un archivista para 
desarrollar actividades que  a nivel profesional se requieran. 
 

Tal como se observa en el siguiente cuadro en los archivos de gestión no se cuenta con un personal con formación archivística. 
 

 
Tabla 3. Recurso Humano 
 

SUBDIRECCIÓN PERFIL NUMERO 

DIRECCIÓN GENERAL Secretaria 1 

CONTROL INTERNO Contador Público 1 

SECRETARIA GENERAL Pasante del SENA, Secretaria 2 

GESTIÓN AMBIENTAL Coordinador Proyecto 
8 

PLANEACIÓN Coordinador Proyecto 5 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Profesionales  8 

TALENTO HUMANO Administrador de Empresas 1 

CONTRATACIÓN Contador Público 4 

RADICACIÓN Secretaria  1 

TESORERÍA Técnico Administrativo 1 

COBRO COACTIVO Abogada 1 

ALMACÉN Secretario 1 

CONTABILIDAD Secretaria 1 

PRESUPUESTO Administrador de Empresas 2 
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Con relación a la carga laboral se observó diversidad de circunstancias, ya que, en la mayoría de los casos  las actividades propias 
del archivo son desarrolladas por el personal de la misma Corporación, contratistas y pasantes del Sena si se requieren. 
 
También se  determinó de acuerdo a la información recolectada que: 
 

 Las funciones generales del Archivo se encuentran consignadas en el Acuerdo No. 836 de 29 diciembre de 2014 Art`. 7 
parágrafo 2. Funciones del Archivo. 

 Dentro de la estructura organizacional actual se encuentra la Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) como 
responsable del componente Archivo y el componente Correspondencia y radicación dando  cumplimiento del artículo 4 
Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de la Nación, según el cual, dentro de la estructura de las entidades debe 
existir una Coordinación encargada de la Gestión Documental, El Centro de documentación e información se encuentra 
bajo la dirección de la Subdirección de Planeación de acuerdo con la organización interna. 
 

 La Corporación cuenta con el mapa de procesos en el que se encuentra el proceso de apoyo que incluye la Gestión 
Documental conformado por 4 componentes: Archivo, Correspondencia y Radicación, Centro de documentación e 
información. 
 

 Se observó que no cuenta con la Unidad de Correspondencia como lo establece el acuerdo 060 de 2010 en el Art. 
Tercero: Unidades de Correspondencia1. Dispone de una  Ventanilla  para la Radicación y registro de las Comunicaciones 
Oficiales ubicada en la entrada principal de la Corporación, en este espacio funciona también la Ventanilla Atención al 
ciudadano, situación que reduce el espacio para la organización de las comunicaciones como lo establece las normas 
vigentes. 
 
 

7. ASPECTOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 Control y Gestión documental 

 
La entidad cuenta con procedimientos y formatos que especifican y regularizar las actividades internas de la gestión documental 
como se ve en el siguiente  cuadro: 
 
Tabla 4. Control de  Documentos e Información. 
 

COMPONENTE NOMBRE TIPO CÓDIGO 

CORRESPONDENCIA 
Y RADICACIÓN 

Radicación y Manejo de la Correspondencia. Procedimiento PD-GDR-01 

  
Radicación y registro de las Comunicaciones Oficiales 

Sistema de 
Correspondencia – SIAF 

Aplicativo 

  Hoja de Trámite de Correspondencia  Formatos RE-GDR-02 

  Radicación manual de Correspondencia  Formato RE-GDR-02 

                                                     
1“ Las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada 

y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos 

contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se 

llevarán en los archivos de gestión , centrales e históricos” 



 

 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

Código PL-GDA-01 

Versión 02 

Fecha 26/07/2016 
 
 

 

Página 34 de 64 
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada”.  

La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de CORPOCHIVOR 

 

COMPONENTE NOMBRE TIPO CÓDIGO 

  Control de envío de Comunicaciones Oficiales Formato RE-GDR-03 

  Control de Entrega de Documentos  Formato RE-GDR-04 

ARCHIVO Administración del Archivo. Procedimiento PD-GDA-01 

  Control de copias de Seguridad V.8 Formato RE-GD-02 

  Control de Préstamo de registros V.7 Formato RE-GD-03 

  Formato Único de Inventario. V.8 Formato RE-GD-05 

  Base de Datos de Archivo V.6 Formato RE-DE-06 

  Hoja de Control V.5 Formato RE-GD-08 

  Tablas de Retención V.8   RE-GD-07 

INFORMACIÓN Control  Información y  Sistemas de Información V.1 Procedimiento PD-GD-03 

  Reporte de Incidencias y atención a solicitudes V.2 Formato RE-GD-01 

  Autorización de Uso de Información geográfica V.2 Formato RE-GAM-09 

  Control de Software V.2 Formato RE-GD-11 

  Copia de los archivos Servidor SRVNAS  RE-GD-02 

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Centro de Documentación Ambiental V.1 Procedimiento PD-GD-04 

  Registro de Usuarios y Control préstamo material 
bibliográfico V.1 

Formato RE-GD-04 

  Solicitud Servicios. V.1 Formato RE-GD-15 

  Recepción material bibliográfico V.1 Formato RE-GD-16 

  Control ingreso memoria Institucional editada y no editada  
V.1 

Formato RE-GD-17 

  Control signaturas topográficas V.1   RE-GD-18 

  Control de divulgación publicaciones V.1   RE-GD-19 

  Control reproducción información V.2   RE-GD-20 

 

 Instrumentos de la Gestión Documental 

 
Se determinó que la Corporación  cuenta con los siguientes instrumentos archivísticos para la Gestión Documental: 
 
COMITÉ DE ARCHIVO: En el artículo 15 del decreto 2578 de 2012 del Ministerio de Cultura y  el decreto 2609, se establece la 
conformación del Comité Interno de Archivo .la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,  conforma el Comité 
Interno de Archivo mediante resolución No. 0041 del 15 febrero de 1999 el cual fue actualizado y reactivado con la Resolución 545  
del 11 de Septiembre de 2014 y con la Resolución 836 del 29 de diciembre de 2014  se conforman varios Comités entre ellos el  
Comité  de  Archivo. 
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: PR-GD-01 formulado en el año 2014, según lo establece el artículo 10 del Decreto 
Nacional 2609 de 2012, aprobado en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo componente Archivo mediante Resolución 
836 de 2014, y  acta  de Comité del 30-04-2015, se encuentra dispuesto en la intranet y está en la etapa de  implementación.  La 
mayoría de los encuestados no lo conocen. 
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INVENTARIO ÚNICO DE ARCHIVO “FUID”: Conforme lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 referente a los “Criterios de 
organización de los Archivos de Gestión” y, la reglamentación del formato único de inventario documental-FUID,  Se determinó 
durante la observación, la toma de muestras y las entrevistas realizadas, que existen inventarios de la documentación que tienen en 
su custodia,  de los años 2000-2014 producto de las transferencias documentales, no  se evidencio  el inventario del total de  los 
expedientes en sus diferentes soportes, se encuentra  en cada expediente la hoja de ruta desde el año 2000 en adelante,   también 
se determinó que no se cuenta con los inventarios en su estado natural de los Fondos acumulados que se encuentran en el Archivo 
de Gestión como del Central. 
Los funcionarios encuestados  manifiestan que el inventario corresponde a documentación que es actualizada constantemente y que 
no cuentan con el tiempo ni el personal para estar relacionando dichos campos por cada unidad documental, durante la visita  
evidencio el  inventario en el formato FUID de los documentos del año 2010-2014 son producto de las transferencias. 
 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Elaboradas y aprobadas por el AGN en año 2000 mediante Acuerdo 45 del 5 mayo de 
2000 por el cual se aprueban las TRD de la Corporación para todas las dependencias, pero según los encuestados en su mayoría 
manifiestan no haberlas implementado, se han actualizado en el  2003, 2007, por las personas responsables del Archivo Central 
pero se evidencia que no fueron aprobadas por el Comité de Archivo, ni Comité Evaluador y Convalidación del AGN, en el año 2014 
surge la necesidad de actualizarlas producto de las auditorías internas y externas, se contrata a un archivista para adelantar esta 
actividad, fueron aprobadas por el Comité de Desarrollo Administrativo_ Componente Archivo mediante Resolución  No. 182 de 4 
mayo de 2015 y enviadas al AGN para su aprobación y convalidación las TRD, Por tal razón las dependencias realizan procesos 
técnicos archivísticos de manera parcial, teniendo en cuenta las TRD aprobadas por el Comité mientras llega el concepto técnico y 
continuar con el proceso. 
Se encuentra accesible en la página web en DOMINIO  (por red)  de la Intranet de la entidad. 
 
Se tienen definidas  e identificadas las series y sub series documentales que administra la entidad como lo muestra el  siguiente 
cuadro. 

 
Tabla 5. Series Documentales 
 

SUBDIRECCIÓN / U OFICINA 
PRODUCTORA SERIES O ASUNTOS 

DIRECCIÓN GENERAL ACTAS, ASESORÍAS 

CONTROL INTERNO ACTAS, ASESORÍAS, AUDITORIAS, INFORMES, PLANES  

SECRETARIA GENERAL 
ACTAS, ACUERDOS, INFORMES, LICENCIAS AMBIENTALES, PLANES, PROCESOS, 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, RESOLUCIONES 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ACREDITACIONES DE LABORATORIO AMBIENTAL, ACTAS, ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, AUTORIZACIONES, ASESORÍAS, ACOMPAÑAMIENTO O 
ASISTENCIA TÉCNICA, CERTIFICACIONES, CONCEPTOS TÉCNICOS, ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS, HISTORIAS CLÍNICAS, INFORMES, INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, 
INVENTARIOS, MANTENIMIENTO, PERMISOS, PLANES Y PROGRAMAS, REGISTROS, 
SALVOCONDUCTOS, SERVICIOS DE LABORATORIO, SEGUIMIENTO  Y CONTROL 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, APORTES A 
CESANTÍAS, BAJA BIENES MUEBLES Y ENSERES, CAJA MENOR, CERTIFICACIONES   
Y CONSTANCIAS, COBROS COACTIVOS, COMPROBANTES, CONCILIACIONES 
BANCARIAS, CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES OFICIALES, CONTRATOS 
ESTATALES, CONVENIOS CONVOCATORIAS, ESTADOS FINANCIEROS, 
EXPEDIENTE DE VEHÍCULOS, HISTORIAS LABORALES    INFORMES, 
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL, INVENTARIOS, 
LIBROS, MANUALES, NÓMINA, PLANES , PROGRAMAS, REGLAMENTOS, 
SOLICITUDES, TÍTULOS Y VALORES  



 

 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

Código PL-GDA-01 

Versión 02 

Fecha 26/07/2016 
 
 

 

Página 36 de 64 
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada”.  

La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de CORPOCHIVOR 

 

SUBDIRECCIÓN / U OFICINA 
PRODUCTORA 

SERIES O ASUNTOS 

PLANEACIÓN 

ACTAS, ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO, AVAL TÉCNICO DE 
PROYECTOS AMBIENTALES, CONCEPTOS TÉCNICOS, CONCERTACIONES, 
DEPOSITO LEGAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
GESTIÓN  DE COLECCIONES, GESTIÓN DE PROYECTOS, HARDWARE y 
SOFTWARE, INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE PLANIFICACIÓN, INVENTARIOS, 
PIEZAS DE COMUNICACIÓN, PROYECTO DE PRESUPUESTO, RENDICIÓN PUBLICA  
DE CUENTAS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL:   La Corporación cuenta con el Cuadro de Clasificación Documental - CCD que 
identifica  y agrupa los expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de cada dependencia. 
La estructura del cuadro general de clasificación es jerárquica y atiende los conceptos de fondo, sección,  serie (sub serie), 
expediente, unidad documental. 
 
Los entrevistados manifiestan que no conocen y/o no cuentan con: 

 Un Manual de archivo y correspondencia, guía y/o instructivo para la organización,  conservación y preservación de 
documentos. 

 Instrumentos  de consulta como guías, índices, catálogos  

 No conocen o no existen las Tablas de Valoración Documental para la organización de los Fondos Acumulados que se 
encuentran en las Subdirecciones y en el Archivo Central. 

 
POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS: Dentro de sus procedimientos se definen políticas de operación para la gestión documental, pero no 
cuenta las políticas generales como lo establece el decreto 2609  
 

 Sistemas de Información 

 
De acuerdo con la encuesta la Corporación cuenta con sistemas de Información y la existencia de bases de datos,  todos responden 
que sí poseen y son internas y externas. 
Se  pregunta por el nombre de algunas, que se encuentran relacionadas en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 6. Sistemas de Información 
 

NOMBRE DEL APLICATIVO APLICACIÓN NOMBRE DEL AREA 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

SIAF : Sistema de Información 
Administrativo y Financiero 

Gestión de Talento Humano (Nómina) 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

WEB 

SAE : Sistema Administración de Elementos WEB 

SAI: Sistema Administración de inventarios WEB 

PAC: Sistema Plan Anual  De Caja WEB 

Gestión Financiera (Presupuesto, Tesorería, 
Contabilidad, Cobro Coactivo) 

WEB 

Gestión Documental e 
Información 

Digital Document System WEB 

Módulo de Correspondencia WEB 

Modulo del SIAT Web. 3.0 
Sistema de información 
Ambiental Territorial  

Acceso directo a los datos geográficos de coberturas 
temáticas de CORPOCHIVOR PLANEACIÓN 

WEB 
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NOMBRE DEL APLICATIVO APLICACIÓN NOMBRE DEL AREA 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

SIG: Sistema de Información 
Geográfico 

Información Geográfica Referenciada WEB 

Portal WEB institucional Comunicaciones WEB 

Intranet TIC WEB 

SIGC: Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad 

Documentos y Formatos de la Corporación 

GESTIÓN AMBIENTAL 

WEB 

Módulo Hidroclimático Información Hidroclimatica WEB 

Nodo Regional Nodos Regionales Cambios Climáticos WEB 

SIRH Sistemas de Información de Recursos Hídricos WEB 

SIUR. Subsistemas de 
Información de uso de los 
Recursos 

Recopilación de datos sobre la generación y sobre la 
gestión de los residuos o desechos peligrosos  

WEB 

SNIF. Sistema de Información 
Forestal 

Registro de  información forestal en Colombia. WEB 

Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales (VITAL) 

Tramites Ambientales WEB 

 

 

 Medición del Archivo 

Tabla 7. Archivos de Gestión Fechas Extremas 
 

DEPENDENCIA/ U OFICINA 
PRODUCTORA 

FECHAS  

DIRECCIÓN GENERAL 2012 - 2015 

CONTROL INTERNO 2011 - 2015 

PLANEACIÓN 2000 - 2015 

SECRETARIA GENERAL 1994 - 2015 

GESTIÓN AMBIENTAL 1995 - 2015 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 1995 - 2015 
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Tabla 8. Medición de Archivo en ML. 

 

DEPENDENCIA 
CARPETAS EN 

TOTAL 

CARPETAS CON 
PROCESOS 

ARCHIVÍSTICO 

CARPETAS SIN 
PROCESOS 

ARCHIVÍSTICOS 
A-Z 

TOTAL 
CARPETAS  

TOTAL FOLIOS SIN 
PROCESO 

ARCHIVÍSTICO 

MTS. LINEALES 
SIN PROCESO 
ARCHIVÍSTICO 

FORMATO CANTIDAD 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

224 19 205 - 205 41.000 7 CDS 1040 

CONTROL 
INTERNO 

172 28 144 - 144 28.800 5 BETACAM 21 

SECRETARIA 
GENERAL 

3.500 513 2.987 64 3051 610.200 102 VHS 622 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

3.210 682 2.528 86 2614 52.2000 87 DVD 341 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 
2181 1.296 885 142 1027 205.400 34 DISCO MINI DV 123 

PLANEACIÓN 120 60 60 - 60 12.000 2 
CASSETTE 

VIDEO 
83 

ARCHIVO 
CENTRAL 

12936 1.848 11.088 - 11088 2.217.600 370 
CASSETTE 

AUDIO 
83 

INDERENA 228 - 228 - 228 45.600 8 BETAMAX 1 

  - - - - - - - DV CAM 3 

  - - - - - - - 
Hi 8 10 

  - - - - - - - 
BLU - RAY 10 

TOTALES 22.571 4.446 16.355 292 18.709 3.212.800 615 

  2.337 

 
 
Como se ve  en el cuadro y de acuerdo a lo observado se pudo determinar: 
 

 Existen 4.446 expedientes, con algún proceso archivístico “organizados” 4.446 y 18.709 expedientes sin organizar  y sin 
ningún proceso archivístico. Documentos en otros formatos  como casetes, DVDS, VHS, ENTRE OTROS : 2.337 + los existentes en 
el Centro de Documentación sin cuantificar porque no  existe inventario de estos documentos 
 

 Los documentos cuentan con algún proceso de organización, faltando en muchos: hoja de ruta, inventario, rótulos, se 
evidencia además que en algunas dependencias los expedientes están en esta situación desde el año 2005 en otras desde el año 
1994- 2010 fecha en que se da cumplimiento al procedimiento establecido para las  transferencias documentales 
 

 En la Subdirección de Planeación a partir  de junio 2014 cuentan con expedientes en medio digital,  éstos no reflejan su 
organización de acuerdo a las TRD y no realiza la foliación para los documentos electrónicos, teniendo en cuenta que no existe el 
modelo ni el proceso para la gestión de los  documentos electrónicos, los encuestados manifiestan no tener  la capacitación ni los 
instructivos para llevar a cabo esta labor. Se evidencia que no se hacen transferencias documentales en medio digital todo se 
conserva en el Servidor SVRNAS. 
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 A la pregunta  en qué tipo de formato se encuentra  la documentación, la mayoría responde que se encuentran en ambos 
formatos (físico y digital)  y tienen  respaldo en el Servidor. En este indicador existe la presencia de diferentes formas dónde se 
guarda la información: En Memoria USB, CD, DVD, Disco externo, en el propio PC. 
 

 El manejo del correo electrónico y su organización, copias de seguridad  está a cargo de un contratista externo bajo el 
contrato No. 202-15, los entrevistados desconocen  el manejo de esta información. 
 

 Respecto a la pregunta sobre la duplicidad de los documentos, todos manifiestan que hay duplicidad de documentos.  
 

 Sobre la existencia de normas básicas escritas,  los encuestados  responden que sí poseen y se encuentran relacionadas 
en el normograma de la institución y ubicadas en la intranet así mismo manifiestan conocer algunas  pero el predominio es que no. 
 

8. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

8.1 CLASIFICACIÓN 

 

Desde el año 2012, la documentación que reposan en los archivos de gestión se encuentra clasificada, teniendo las Tablas de 
Retención Documental, se respeta el principio archivístico de Procedencia y orden original, es decir que la documentación se 
encuentra clasificada en primera instancia, por Subdirección,  seguido de la serie tema y/o asuntos aplicando un sistema alfabético, 
numérico y/o cronológico, con los códigos correspondientes,  pero no se usan los separados en la clasificación y separación de 
series y subseries. 
 
 
8.2 ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

 
En cuanto al proceso de organización en las unidades de conservación, se determinó que en el Archivo de Gestión,  el proceso de 
ordenación, foliación   se realizan de acuerdo al procedimiento desde el año 2012, fecha en que se normalizo las transferencias 
documentales, algunos manifiestan que desde el año 2000 y de acuerdo a las TRD aprobadas por el Archivo General de la Nación, 
de esta fecha hacia atrás se encuentran sin ningún proceso archivístico. Se seleccionaron algunas carpetas  para  revisar el  sistema 
de ordenación y se evidencia  que se realiza  por  asunto, numérico y cronológico principalmente donde el primer documento era el 
más antiguo y el último el más reciente. 
 
Los Expedientes que se encuentran en los archivos de oficina o de gestión, están organizados alfabéticamente  y cronológicamente 
principalmente, rotulados,  organización  basada en las TRD del año 2007 en algunos casos y a partir de este año por las TRD 
aprobadas por el Comité de Desarrollo Administrativo_ Componente Archivo,  Se espera la aprobación y convalidación para dar 
inicio a la   implementación. 
 
La ubicación de los  documentos  en formato papel se realiza en diferentes medios: cajas X-200, cajas en otros tamaños, AZ, 
legajos, estantes metálicos, rodantes y archivadores de madera, organizados por años principalmente. 
 
Por último, la documentación que reposa en el Archivo de Central está en su totalidad ubicada en las unidades de conservación, 
cajas X-200 y se evidencia que la  organización dentro de las unidades de conservación está incompleta. 
 
Las transferencias documentales se realizan cada año según cronograma establecido por el encargado del Archivo Central.  
 
No se identifica el Archivo  Histórico dado que aún no se la realizado la Valoración Documental, expurgo (tarea que no se ha 
realizado ni se realiza desde la creación de la Corporación) 
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Los esfuerzos de las Subdirecciones para la organización de los archivos, están centrados en la ordenación de los expedientes que 
van a ser transferidos de acuerdo al cronograma por falta de recurso humano para desarrollar estas actividades 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 ROTULACIÓN DE CAJAS 

 
 
El proceso de rotulación de unidades de almacenamiento, presenta un nivel de cumplimiento en los archivos de gestión y Centra l  a 
partir  del  fecha  en que se normalizaron las transferencias documentales (2010), cabe resaltar que durante la visita se evidencia la 
existencia de un rotulo estandarizado  y  las cajas  traen el rotulo impreso pero el  diligenciamiento no se hace en forma normalizada 
(lápiz,  papel, esfero, papel). 
 
 

8.4 DIGITALIZACIÓN 

 
De acuerdo a la entrevista a la persona encargada, este proceso se realizó mediante un contrato  y los documentos  digitalizados se 
encuentran en sistema “Digital  Document System” , el proceso se aplicó a los expedientes que corresponden algunas series como : 
Resoluciones, Contratos, comunicaciones, Actas etc. 
 
Se evidencia que no existe un criterio de ordenación y se tuvo en cuenta los criterios  y protocolos establecidos así como tampoco 
no existen normas básicas escritas de cómo están o cómo se debe organizar la documentación, a la pregunta sobre el acceso a la 
información,  el entrevistado manifiesta que busca en el sistema por año y encuentra la información. 
 
 
Figura 2. Relación de Expedientes Digitalizados 
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8.5 DESCRIPCIÓN 

 
La documentación del archivo Central, presenta una descripción  a nivel  de inventario a aquellos documentos que han sido 
transferidos desde el año 2010-2014 por las dependencias, se evidencia  que no se usa el formato FUID del Archivo General de la 
Nación y  establecido en la Corporación con el código RE-GD-05. Los entrevistados manifiestan tener problemas con su 
diligenciamiento, solo utilizan   y conocen la hoja de ruta “inventario  por expediente” 
 
Se cuenta con una  Base de Datos en Excel con el registro de  las series  contratos y convenios de los años 2009-2013 así como  en 
otras dependencias  se están registrando estas series con el fin de  determinar el estado actual de estos expedientes y si están 
perdidos para  iniciar su reconstrucción y/o en caso contrario ubicarlos en el lugar que corresponde. 
 

 

8.6 CAPACITACIÓN 

 
La Corporación no tiene dentro del Plan Capacitación institucional anual el tema de la gestión documental para sus funcionarios, 
estas parten de las necesidades presentadas al inicio del año por el personal con  contrato laboral. 
De los encuestados todos respondieron haber obtenido alguna capacitación al interior de la Corporación y en  AGN. No obstante, la 
mayoría no  participa en los procesos  archivísticos por falta de tiempo. 
 
8.7 CONSULTA, ACCESO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Frente a los resultados se observa:  
 
Hace mención a los servicios que ofrece el Archivo Central para la consulta de la serie Contratos  y Convenios principalmente, el 
registro de esta actividad se evidencia en las planillas de entrada y salida de expedientes formato de  Préstamo “RE-GD-03”, a pesar 
de esto, se necesita un mayor control de los préstamos y devoluciones documentales de los archivos de Gestión y Central, para dar 
cumplimiento a las directrices que desde las normativas archivísticas, civiles penales y disciplinarias se han impartido para  prevenir 
la pérdida de documentos públicos. Existe  el Archivo Central, pero no se da servicio a los investigadores, ni existen las condiciones. 
Algunas consultas se realizan en el Centro de Documentación. 
 

8.8 INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS FÍSICOS 

 
Aunque la Corporación proporciona y mantiene la infraestructura física, espacios de trabajo, equipos de apoyo como muebles, 
tecnología, hardware, software, transportes, telecomunicaciones, Internet, intranet, seguridad, mantenimiento de las instalac iones 
para asegurar la ejecución de los procesos y el logro de los objetivos; el espacio asignado para la organización de las unidades de 
conservación en el Archivo de Gestión y en el Archivo Central al igual que las áreas administrativas para el desarrollo de ac tividades 
no son suficientes y adecuados, no cumplen con las especificaciones técnicas para áreas de archivos consignadas en el Acuerdo 
del AGN 049. 5 de mayo de 2000 “Conservación de Documentos” y “Condiciones de edificios y locales destinados a archivos” 
(Archivo General de la Nacion, 2000). ;  Acuerdo 050 del 31 de octubre 2014 Especificaciones Técnicas de los servicios de depósito, 
custodia, organización, reprografía y conservación de documentos y demás procesos de la función archivística”. 
 
Con respecto a la estantería se observó que se cuenta con estantería mixta (metal y madera),   archivadores de madera de 4 
gavetas, en la Secretaría General y Subdirección Administrativa y Financiera se cuenta además con un archivador rodante de 3 
cuerpos para la organización de expedientes, en las demás subdirecciones se encontró un total de 28 archivadores  de madera  de 4 
gavetas cada uno sin la identificación adecuada,  con expedientes principalmente  de las  comunicaciones recibidas y enviadas.  
Se observó que los muebles se encuentran  distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

 Control Interno: 1 Archivador; Dirección General: 1 + 1 archivador incrustado a la pared, ubicado en la Sala de Juntas con 
expedientes sin intervención Archivística; Sub. Gestión Ambiental =14, Sub. Planeación: 10, Subd. Administrativa y Financiera 12 ;  
Archivo Central 77 estantes de 6 entrepaños, se evidencia que se ubican cajas también en la parte superior de  los estantes, 
distribuidos  en el salón de conferencias “Mamapacha”, al fondo del salón 2 estantes donde se encuentra los documentos del Fondo 
cerrado del INDERENA sin ningún proceso archivístico. 
 

 El mobiliario, tanto en los archivos de gestión, como en el archivo central, no es suficiente, adecuado  para  la custodia y 
administración de los archivos por esta razón se ubican en ventanas, debajo de los escritorios, piso, otras oficinas, otras cajas  
propiciando la pérdida y el deterioro de  los documentos por la exposición al  polvo, contaminación ambiental  entre otros. 

 
 

8.9 PLAN DE MEJORAMIENTO ACTUAL 

 
Plan de Mejoramiento. El personal responsable de  la Gestión documental bajo  la supervisión de la Subdirección Administrativa y 
Financiera SAF viene desarrollando el  plan de mejoramiento para el proceso de Gestión Documental, fruto de las auditorías 
realizadas por el ente Certificador Externo, BUREAU VERITAS y la Oficina de Control Interno, que después de revisado es enviado 
al Administrador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y luego a Control Interno. 
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Capacitación. Se programaron 5 sesiones, desarrolladas entre  Agosto y Septiembre 2015 en temas y  normatividad archivística, 
dirigido a  los servidores de  la Corporación, se contó con la participación de 14- 21 personas en cada sesión. Se espera capacitar 
entonces a directivos y a la totalidad de  funcionarios de la Corporación.  
 
Finalmente Los participantes manifiestan que sugieren la participación de los coordinadores de los proyectos como responsables de  
los  expedientes, dado que no han mostrado el suficiente interés por estos temas, a pesar que en sus contratos se obliga a entregar 
los expedientes organizados de acuerdo a la normatividad vigente. 
Algunos funcionarios principalmente con contrato laboral manifiestan no participar porque esos temas ya los conocen gracias a  la 
capacitación recibida en el AGN. 
 
Tabla 9. Cronograma de Capacitación 

 

  

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR" 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ARCHIVÍSTICA   

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES FECHA: 24/07/2015 

TEMAS FECHAS HORA LUGAR No. PARTICIPANTES RESPONSABLE 

NORMATIVIDAD Miércoles  12 de Agosto 2015 3 p.m-5 p.m. SALA DE JUNTAS 21 Myriam Roa 

CONCEPTOS BASICOS  Jueves 27  de Agosto 2015 9 A.M-11 A.M SALA DE JUNTAS 21 Myriam Roa 

TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL                         
(1° Parte) 

Jueves 3 de Septiembre 2015  9 A.M-11 A.M SALA DE JUNTAS 20 Myriam Roa 

TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL             
 (2° Parte) 

Jueves  10 de Sept. 1015 
9 A.M-11 A.M SALA DE JUNTAS 13 Myriam Roa 

ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS 

Martes 15 de Sept. 2015 
2 P.M- 5 P:M SALA DE JUNTAS 14 Myriam Roa 

TOTAL PARTICIPANTES 89   

 

9. PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 

 
Se  evalúan los 8  procesos de la gestión documental  definidos en el artículo 9 del decreto 2609 de 2012, los cuales, fundamentan 
su definición en las fases de archivo y ciclo vital de los documentos en el marco de la  Ley 594 del 2000. De  los resultados de la 
información recolectada se pudo definir las fortalezas y debilidades de cada proceso  archivístico. 
 
9.1 PLANEACIÓN 

 
Las actividades  encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos como la creación y diseño formas, 
formularios y documentos, análisis de procesos, diseño de análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental se 
pudo determinar que: 
 
La  Corporación cuenta con las directrices para la administración del Archivo, con las actividades descritas en el procedimiento 
Administración de Archivo  PD-GDA-01, pero no cuenta con una política general para la Gestión Documental, ni un modelo de 
requisitos para la Gestión de  documentación electrónicos  descritos en el decreto 2609 de 2013 Capitulo I. Gestión de Documentos 
Art.6°. Componentes de la política de gestión documental. Las entidades públicas deben formular una política de gestión de 
documentos y 8°. “Instrumentos archivísticos para la gestión documental” 
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No se cuenta con un presupuesto ni el  plan presupuestal para  la gestión documental, de acuerdo a debilidades detectadas y  
prioridades requeridas (infraestructura, procesos de gestión, refuerzo de programas en gestión documental entre otros).  
 
La Corporación cuenta eventualmente con un profesional para la gestión documental,  es necesario reforzar el recurso humano tanto 
en la parte técnica como en la profesional, para acompañar los distintos procesos archivísticos institucionales. 
 
 
9.2 PRODUCCIÓN 

 
Todos los documentos producidos son el resultado de los diferentes servicios prestados a la región de acuerdo con la normativ idad 
de Medio Ambiente y las normas internas que a partir de sus funciones se expiden  manuales, formatos e  instructivos internos 
necesarios para ponerlos en ejecución. 
 

 La Corporación realiza los controles necesarios para verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas propias de 
cada dependencia productora de documentos. 

 Aunque la Corporación cuenta con formatos estandarizados para los procesos de gestión documental, como, formato de 
planillas, hoja de ruta, inventarios, etc., es necesario actualizar y complementar los formatos establecidos para procesos in ternos 
(actas, informes, etc.) cada uno con su respectivo versionamiento, instructivo de diligenciamiento, uso de la imagen institucional, y 
en general, su integración a los sistema Integrado dela Calidad de la Corporación. 

 Actualmente se cuenta con el Manual de Imagen Corporativa MA-CO-02 que determina los formatos, la diplomática, desde 
la imagen corporativa (logotipo, slogan, medios visuales) y el Manual de Piezas Comunicativas  MA- CO-03 V.1, donde se establece 
los formatos  con los  elementos para la correspondencia  como cartas, oficios, circulares y  memorandos, pero se debe actualizar y 
completar  de acuerdo a la Guía GTC-185, norma vigente para este fin,   

 Se deben establecer lineamientos para la normalización, almacenamiento y disposición de documentos en soportes como 
CDS, discos duros u otros formatos diferentes al papel.  

 La producción de copias se encuentra regulada principalmente en EL Sistema Integrado de la Gestión de la Calidad 

 La Corporación  no cuenta con registro de firmas digitales.  
 
 
 
 

9.3 RECEPCIÓN GESTIÓN Y TRÁMITE 

 
La entidad cuenta con Ventanilla Única de correspondencia donde se  ejerce control del recibo y envío de las comunicaciones por 
medio de planillas , uso del  sistema de gestión documental “CORDIS” para el seguimiento y control de las comunicaciones oficiales, 
aplicativo  que  permite llevar la trazabilidad de los documentos recibidos y generados por la Corporación, sin embargo, se debe 
evaluar la posibilidad de integración de otros sistemas de información, con el fin de optimizar la gestión documental en la entidad.  
 
Los funcionarios responsables del trámite de documentos conocen los periodos de vigencia y tiempos de respuesta, así como 
también tienen un  usuario y contraseña. 
 
 
9.4 ORGANIZACIÓN 

 
o No se ha diseñado, publicado e implementado un Sistema Integrado de Conservación, con sus distintos programas, para 
así regular y controlar el monitoreo a condiciones ambientales; almacenamiento, custodia y mantenimiento de los documentos de 
archivo; reprografía y capacitación.  
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o Se requiere establecer una política de digitalización asociada al uso de nuevas tecnologías, dado que actualmente se está 
realizando digitalización de CONTRATOS, CONVENIOS, RESOLUCIONES, ACTAS sin metadatos, por lo tanto dicho proceso 
carece de toda autenticidad y valor probatorio.  
 
o Por carecer de las tablas de Valoración Documental técnicamente elaborada y legalmente aprobadas,  falta aplicar los 
procedimientos correspondientes a disposición final de documentos con base en el estudio de valoración documental, que se debe 
realizar y registrar en el  instrumento archivístico.  
 
o La institución Carece de una política y un procedimiento para la Gestión de Documentos electrónicos que contribuyan 
dentro del ciclo vital de los documentos a su organización teniendo en cuenta las TRD documental. 
 
 
9.5 TRANSFERENCIAS 

 

o Existen las actividades para la transferencia primarias dentro del procedimiento “ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO”   y se  
acuerdo a parámetros establecidos, para ello, se hace  un acompañamiento por parte del Archivo Central verificando los 
requerimientos y  los documentos recibidos en la transferencia. 
 
o No existe un procedimiento para la transferencia o migración de documentos electrónicos, o soportes tales como CDS, 
DVD, discos duros, entre otros diferentes al papel, razón por la que tampoco se han hecho las transferencias de estos documentos, 
se encuentran sin intervención archivística. 
 
 
9.6 CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

 
El estado de conservación que tienen los documentos está entre Bueno y regular, así como los medios donde se conservan. Se 
realiza un control de vectores de vez en cuando. Es imposible conservar en el Archivo de Gestión y Central  todo lo que  se genere 
en la Corporación, por la capacidad que este tiene.  
Fundamentalmente los entrevistados manifiestan que el estado de conservación de los documentos activos es bueno así como los 
medios donde se atesoran. 
 
9.7 PRESERVACIÓN 

 
Este proceso de la gestión documental comprende las acciones aplicadas a los documentos, para garantizar su conservación en e l 
tiempo, independientemente de su medio, forma de registro o almacenamiento.  
 
En el Archivo Central se opina  que sí pero de vez en cuando  se hace un tratamiento archivístico,  se evidencia que se carece de 
programas de preservación y mantenimiento documental,  sobre todo si se analiza la fase de valoración, evidentemente no se 
realiza, por no existir, plazos de transferencias, ni conocer qué valores posee el documento.  
 
Frente a los resultados del seguimiento se observa:  
 
La Corporación No cuenta con: 
 

o El Sistema Integrado de Conservación – SIC- 
o Un reglamentado  oficializado como parte integral de la Gestión Documental.  
o No tienen identificados los riesgos en las áreas o depósitos destinados para la conservación documental.  
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o Con un plan de prevención y atención de desastres, donde se incluyan el depósito de archivo.  
 
Se observa además  que existen documentos en otro tipo de soportes diferentes al papel en los Archivos de Gestión que sin proceso 
archivístico. 
Se debe mejorar las condiciones básicas para la preservación de documentos, en cuanto a mobiliario y unidades de 
almacenamiento. 
 
 
9.8 VALORACIÓN 

 
Proceso permanente y continuo por medio del cual se determinan los valores primarios y secundarios del documento, y se define su 
destino final. (Selección, eliminación, reprografía, conservación total). Combinado correspondientemente con los procesos de 
organización, transferencia y disposición de documentos.  
 
Frente a los resultados del seguimiento se observa:  
 

o Se presentaron las TRD al Comité de Aprobación y Convalidación del AGN  y se espera el concepto Técnico para dar 
inicio a su implementación. 

 
o No se  cuenta con la elaboración, aprobación, convalidación de las Tablas de Valoración Documental para la organización 

del Fondo Acumulado existente en los Archivos de Gestión y Central 
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10. MATRIZ DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) UTILIZADA PARA EL 

DIAGNOSTICO. 

MATRIZ DOFA 

 
 
 
 
 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
Z 
A 
S 

Se cuenta con la Coordinación o liderazgo del Componente Archivo y dentro 
de la estructura organizacional actual se encuentra la Subdirección 
Administrativa y Financiera (SAF) como responsable del componente Archivo. 

 
 
 
 
O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Se destaca el interés  que tiene la  Corporación  para 
cumplir su misión, es el momento y la oportunidad  para 
direccionar la gestión documental acorde con su visión. 

Se cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo – con la 
temática de Archivo, el cual fue creado mediante resolución 41 de 1999, 
actualizado y reactivado con la Resolución 545  de 2014 y con la Resolución 
836 de 2014. 

Para mejorar procesos archivísticos se tienen en cuenta 
las observaciones efectuadas por las Auditorías internas 
y externas,  gestiones que permiten formular y 
desarrollar planes de mejoramiento con importantes 
actividades en pro del desarrollo archivístico de la 
Corporación. 

La Corporación  cuenta con la herramienta tecnológica CORDIS para la 
administración de la correspondencia, DOCUMENT SYSTEM  para la consulta 
de expedientes de la serie contratos, convenios, resoluciones entre otras 
digitalizados y con la página web corporativa a través de la cual se da 
cumplimiento a la normatividad relacionada con Gobierno en Línea y políticas 
Anti trámites. 

Las funciones generales del Archivo se encuentran 
documentadas en Acto Administrativo (Resolución 836 
de 2014). 

La Corporación Cuenta con algunos instrumentos archivísticos como Cuadro 
de Clasificación Documental,  las TRD, que al ser convalidadas por El AGN se 
convierte en la herramienta principal para organizar los archivos de Gestión, 
cuenta también con el Programa de Gestión Documental PR-GDA-01 que se 
deben actualizar  y seguir su  implementación.  

En general, la documentación del Fondo documental 
institucional se encuentra en buen estado sin 
afectaciones  en su mayoría de humedad, biológica o 
química. 

Existe el  procedimiento para la administración del Archivo incluido en el 
Sistema Integrado de  Gestión de la Calidad. 

 

AMENAZAS 

Normatividad cambiante. 

Reducciones o insuficiencia presupuestal, lo cual obstaculiza las mejoras en infraestructura, dotación y contratación del personal necesario para asumir la 
responsabilidades de la gestión documental.  

Sanciones por parte de los Entes de Control debido a no aplicación de la  normatividad vigente 

D E B I L I D A D E S 

Administrati 
vos 

Se evidenció que la entidad presenta aspectos débiles en la función archivística, lo que conlleva al deterioro de la  información y a la pérdida de 
la memoria institucional y de la Nación.  
 

La estructura administrativa ha venido creciendo por tanto disminuyendo los espacios volviéndolos en  inadecuados e insuficientes para el 
archivo, generando problemas  para  garantizar la conservación y custodia de los documentos en  los archivos de Gestión como en el Central. 
. 

Se ha detectado además problemáticas en el funcionamiento del archivo de Gestión,  Central y, como consecuencia de esto, el  incumplimiento 
a las disposiciones  de  la Ley 594 del año 2000, decreto 2609, Acuerdo 060 entre otros; por señalar algunas: Falta de Talento humano formado 
de dedicación exclusiva para desarrollar las actividades propias de la función archivística, falta de presupuesto, Insuficiencia en la 
sistematización, funcionamiento y administración de documentos, desarrollo y continuidad en los  procesos e instrumentos archivísticos. 

Desgaste administrativo por elaboración de múltiples informes de seguimiento a los planes de mejoramiento presentados, debido a la falta de 
preparación archivística por parte del personal encargado. 

Presupuesto Una de las causas para que la entidad no haya mejorado esta problemática es la  falta de presupuesto para el desarrollo de planes y programas  
relacionados con la administración documental  y no se encuentra  definido  en el Plan de Acción Anual ni el Plan Estratégico Institucional 

La asignación presupuestal para la Administración de los Archivos, se determina a partir del presupuesto del Proyecto 105 de la Subdirección 
Administrativa y Financiera, quien  establece de acuerdo a las necesidades más urgentes un porcentaje a la Gestión documental, lo que quiere 
decir que el presupuesto está incluido en la Subdirección Administrativa y Financiera y no de forma independiente.  

Para el año el 2015 no se cuenta con recursos suficientes para la implementación del Programa de Gestión Documental PR-GDA-01. 

Espacio Espacios Insuficientes para el almacenamiento de los archivos de Gestión, Central  e Histórico y para recibir la  documentación producto  de 
transferencias primarias  y secundarias de las diferentes primarias. 

Tanto el archivo central como algunos archivos de gestión no cuentan con la dotación, materiales e infraestructura suficiente para el 
almacenamiento de la documentación. 

Archivísticos 
 

En el  proceso de Administración del Archivo, la actualización e  inclusión de las actividades de: Organización de documentos electrónicos, 
Valoración, Descripción, conservación y consulta de documentos.  

Los expedientes se encuentran desactualizados en su conformación en los  archivos de gestión. 

No se encuentra conformado el Archivo Histórico. 

Los funcionarios y contratistas de las diferentes áreas imprimen o reproducen las comunicaciones que requieren,  lo que evidencia que no existe 
racionalización del recurso y duplicidad de documentación.  
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MATRIZ DOFA 

Normalización 
 

 

La aplicación plena de la normatividad archivística es débil. 
 

La Corporación  no cuenta con un Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC 

La Tabla de Retención Documental - TRD está pendiente de aprobación y convalidación por el Archivo General de la Nación.  

Falta capacitación práctica enfocada a la aplicación de Tabla de Retención Documental – TRD.  

Falta la elaboración de inventarios documentales  en su estado natural (FDA)  e inventarios documentales para la totalidad los archivos de 
Gestión.  

No existen las Tablas de Valoración Documental – TVD, elaboradas para la organización de los archivos del Fondo Acumulado.  

El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de la Corporación tiene un Procedimiento Para la Administración  Documental “PD-GDA-01 
“administración de Archivo”  con los subprocesos para: Transferencias Documentales, Consulta y Préstamo de Documentos, Reconstrucción de 
expedientes, pero falta documentar lo relacionado con la actualización de T.R.D., Conservación,  Valoración y descripción documental  para dar 
cumplimiento con la normatividad vigente. 

Falta mayor especificación y definición en procedimientos, instructivos y guías para comunicaciones, correspondencia, archivo central y archivos 
de gestión. 

Talento 
Humano 

Los Archivos de Gestión están bajo la responsabilidad de profesionales de las  diferentes áreas, en quienes recae la labor  de la organización de 
sus expedientes de acuerdo a las funciones y/o actividades asignadas, pero no se cuenta con el personal  capacitado ni con la formación en 
archivos para el desarrollo de actividades relacionadas con la organización y manejo de documentos de años anteriores al año 2010. 

El personal de planta no es suficiente para desarrollar las funciones y obligaciones que implica la gestión documental tanto en el Archivo Central 
como en el de las Dependencias. 

En los archivos de Gestión y Central  no se cuenta con la suficiente capacitación a nivel de talleres para realizar las labores de organización 
técnica de archivo, presentando retraso en su conformación. 

Como responsable de la Administración del Archivo Central, se tiene un funcionario y/o contratista, con formación mínima en archivística, quien 
desarrolla además de las funciones del archivo, otras funciones administrativas  que le demandan gran parte del tiempo, destacándose que urge 
la necesidad de contratar a un profesional archivista para desarrollar actividades que  prioritarias que se requieran. 

 
 
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través del diagnóstico se detectaron fortalezas y debilidades que afronta la gestión documental al interior de la Corporación, las 
cuales ayudarán a implementar un sistema de gestión documental que facilite  la toma de decisiones, y  la preservación de la 
memoria institucional entre muchos otros. 
 
De acuerdo a lo Observado se puede concluir que  
 

 CONCLUSIONES 

 

 A Nivel Administrativo se determinó 
 
o Existe el interés y apoyo permanente del Comité de Desarrollo Administrativo componente Archivo  y  la Subdirección 
Administrativa,  responsable del Archivo para la formalización y viabilidad funcional de la gestión documental al interior de la 
Corporación a través de los actos administrativos que se requieran, así como del compromiso de las directivas para su aplicación, 
sostenibilidad y continuidad, independiente de los cambios que se dan continuamente dentro de la función pública. Por ello se 
evidencia preocupación por avanzar en la capacitación de los funcionarios y por la aplicación de algunas disposiciones de manejo 
documental.  
 
o Dentro de la estructura organizacional no existe la oficina, división o grupo de gestión documental, la ubicación de las 
funciones de gestión documental están incluidos  en la subdirección Administrativa y Financiera (SAF), siendo estas muy generales 
y no contemplan todos los aspectos que deben ser tenidos en cuenta de acuerdo a la normatividad vigente. Por lo anterior, la 
gestión documental no se encuentra delegada a perfiles o cargos específicos y las responsabilidades archivísticas se encuentran 
asignadas a funcionarios contratistas y pasantes del Sena. 
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o A pesar de que la gestión documental tiene un único proceso en el Sistema de Gestión de Calidad, el manejo y 
administración de correspondencia y del archivo (central y de gestión) se encuentran separados en la práctica.  
o Los procesos administrativos presentan vacíos en cuanto a la identificación del flujo de documentos en especial para el 
manejo de las copias.  
o Dada las características que tiene en su conformación, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo dispone de 
poco tiempo para el análisis y toma de decisiones frente a la gestión documental.  
o A pesar de contar con la herramienta tecnológica CORDIS, para la administración de la correspondencia, no se usa en 
todo su potencial por falta de tiempo, y cultura de gestionar la correspondencia de manera electrónica.  
o Debido a la falta de una política establecida institucionalmente, y dadas las necesidades de la entidad, no toda la 
correspondencia de entrada y salida se encuentra centralizada por la mesa de entrada y la de salida, respectivamente.  
o Existen vacíos funcionales y de responsabilidades frente a la administración y parametrización del CORDIS 
o No se cuenta con un presupuesto propio, este se determina  de acuerdo a la necesidad más urgente  
 
o La Corporación autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, cuenta con la Tecnología y algunos Instrumentos 
Archivísticos para la organización Técnica de sus Archivo. 

 

 Talento Humano: 
 
A pesar de los logros alcanzados, aún falta trabajo por desarrollar, ya que aún  existen los archivos en manos de personas con 
buena voluntad, pero sin los conocimientos básicos para llevar a cabo procesos que aunque sencillos, no se han establecido en la 
institución generando grandes pérdidas y beneficios que pueden traen los documentos que se producen en el ejercicio de sus 
funciones. 
o Existe en los funcionarios de la institución un interés por mejorar la gestión y la organización documental y por responder a 
las exigencias legales vigentes 
 
o La Corporación no cuenta con el personal suficiente en el Archivo de Gestión como en el Central, para el desarrollo de 
actividades de acordes con las funciones y obligaciones que implica la gestión documental  
 
o En los archivos de gestión no se cuenta con la suficiente capacitación para realizar las labores de archivo técnicamente, 
ocasionando retraso en su conformación.  
 
o Los funcionarios requieren capacitaciones prácticas, y aplicando la metodología de talleres.  
 

 Espacios Físicos  para los Archivos 
 
o Dentro de la estructura administrativa y su correspondiente organigrama no está creada la oficina de Archivo y 
Correspondencia de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 060 de 30 octubre 2001, Art. 3. “Unidades de Correspondencia” (Archivo 
General de la Nación, 2001). Es necesario fortalecer esta área, encargada de administrar y gestionar uno de los bienes más 
importantes de toda administración: su documentación. 
 
o El Archivo de gestión no cuenta con el espacio para el almacenamiento de los documentos, en Archivo Central  cuenta con 
un espacio, pero  es insuficiente  para el almacenamiento de los archivos. 
 
o Tanto el archivo central como archivos de gestión no cuentan con la dotación, materiales e infraestructura suficiente para 
el almacenamiento de la documentación (estantes, muebles, elementos de seguridad, equipos, entre otros) 
 
o Los depósitos no cumplen con las especificaciones técnicas consignadas en las normas vigente 

 

 Gestión Documental 
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o Existen varios instrumentos archivísticos, entre ellos el Programa de Gestión Documental PR-GDA-01  sin embargo, hasta 
ahora lo actuado no responde a un plan global que priorice acciones, responsables y tiempos de implementación. El proceso de 
gestión documental tanto en el archivo de Gestión como Central  no se  desarrolla en su totalidad los procesos archivísticos, es 
necesario crear e  implementar los procesos que faltan. 
o La Entidad cuenta con las tablas de retención Documental TRD, falta la aprobación y convalidación del comité Evaluador 
del AGN para su implementación 
 
o  La institución cuenta con el  mapa de procesos donde se encuentra inmersa la Gestión documental 
 
o La producción de los documentos de la Corporación, se realiza teniendo en cuenta la utilidad del documento, con el fin de 
garantizar la gestión administrativa. 
 
o Para la  administración de los archivos de gestión  se deben incluir  actividades de: Clasificación, ordenación, 
actualización, descripción, inventarios, transferencias, transporte, recepción, conservación y consulta de documentos.  
 
o Los expedientes se encuentran desactualizados en su conformación en los archivos de gestión y Central 
 
o Falta de descripción archivística en documentos del archivo Central. 
 
o No se  realizan transferencias secundarias.  
 
o  No está conformado el Archivo Histórico por falta del de Tablas de Valoración Documental. 
 
o Las Tablas de Retención Documental fueron enviadas al Comité de Evaluación y Convalidación del AGN para su 
aprobación y Concepto Técnico para ajuste e implementación. 
 
o Los funcionarios en su mayoría imprimen o reproducen las comunicaciones que requieren,  lo que evidencia que no existe 
racionalización del recurso y por esta razón hay duplicidad de documentos 
 
o En los Archivos de Gestión, Central (depósito de toda la documentación transferida)  se  evidencia  la existencia de  Fondo 
Documental Acumulado.  
o No se ha elaborado un reglamento interno ni el Manual de archivo y correspondencia, en el que se definan  directrices y  
lineamientos de manera que sirva como guía para el desarrollo de las actividades archivísticas;  aunque si existen procedimientos 
para la organización de los archivos de gestión y Central falta actualizarlos y elaborar los que faltan. 
 
 

 RECOMENDACIONES 

 
o Evaluar una medida de contingencia que permita tener acceso a la documentación de manera inmediata, conservando 
debidamente los diferentes soportes.  
o Organizar y desarrollar todas aquellas  actividades que redunden en beneficio de la concreción de los objetivos planteados 
y se impulsen políticas archivísticas, de formación y capacitación de recursos humanos, crear servicios de archivos y dotarlos de 
talento humano capacitado para desarrollar su labor, organizar sus propios sistemas archivísticos y documentales integrados 
 
o Para iniciar un plan de mejoramiento de la gestión documental, la entidad debe ejecutar actividades a corto plazo.  
 
o Estructuración de la Gestión Documental de acuerdo con lo normativo, a fin de contar con la coordinación, control y 
seguimiento de los procesos y procedimientos propios de la función archivística de la entidad.  
o Centralización de los Archivos de Gestión de la entidad  
o Conformar el Archivo Histórico de la  Corporación 
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o Elaboración, ajuste, aprobación, convalidación y aplicación de la tabla de valoración documental y demás instrumentos 
archivísticos requeridos por la normativa.  
o Desarrollar un programa de descripción documental y elaborar los diferentes instrumentos de descripción que permitan 
conocer y controlar las unidades documental les que conforman el archivos total, que contribuyan a la recuperación de la memoria 
institucional.  
o Reubicación de los documentos que se encuentran acumulados en el piso de las dependencias y puestos de trabajo.  
o Aplicar la disposición final a los documentos de acuerdo con los instrumentos archivísticos ya aprobados.  
o Revisar, ajustar y formular los procesos, los procedimientos, las guías, los manuales, etc. de la Gestión Documental, 
acorde a los lineamientos del Archivo General de la Nación y la normativa vigente.  
o Traslado del archivo central a unas instalaciones con infraestructura adecuada para depósitos de archivo, en conformidad 
con lo dispuesto en el acuerdo 049 de 2000 del AGN.  
 
o Definir el modelo de Gestión de documentos electrónicos de acuerdo a las normas vigentes y lineamientos del AGN 
 
o Por lo anteriormente expuesto, se requiere la elaboración y ejecución de un plan de mejoramiento archivístico a través de 
la formulación del plan Institucional de Archivos y actualización del Programa de Gestión Documental PR-GDA-01 que proponga 
acciones de mejora integral a la evaluación realizada. 

 

o Formular indicador (es) en el sistema integrado de gestión para evaluar a través del aplicativo el cumplimiento del Plan 
Institucional de Archivos - PINAR y del Programa de Gestión Documental. 
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ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ARCHIVO DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Documentación sobre el piso  
 

 

Fotografía 2. Documentación expuesta a deterioro  

 

 

Fotografía 3. Documentación sobre el escritorio 

 
 

Fotografía 5. Archivadores 

 
 
 
 
 

Fotografía 6. Archivadores rodantes  

 

Fotografía 4. Mueble en madera 
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Fotografía 8. Identificación inadecuada de 
Unidades Documentales  

 

Fotografía 7. Formas no homogéneas de 
identificación de Unidades  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Documentos almacenados en sitios 
diferentes a las adecuadas (Estanterías insuficientes)  
 

 

Fotografía 12. Cajas de mayor formato no apta para 
archivo.  

 

Fotografía 9  Identificación Cajas X-200  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10. Estanterías no identificadas, 
documentación fuera de unidades de conservación 
(en el piso) 
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Registro Fotográfico _ Archivo Central 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15. Deterioro en los documentos 

 
 

Fotografía 13. Estanterías insuficientes,  

 

Fotografía 16.  Expedientes expuestos al deterioro 

 

Fotografía 14. Otros soportes (DVD, CD, VIDEOS) 

 

Fotografia 18. Espacios de trabajo ubicación de 

documentos 

 

Fotografía 17. Marcación de estantería 
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Fotografía 19.  Archivo Central 

 

Fotografía 23. Cajas x-200 sin marcar 

 

Fotografía 22. Unidades de Conservación con 

una Marcación Incorrecta  

  

 

Fotografía 21. Manejo inadecuado de la estantería 

 

Fotografía 20. Estantería al Límite 
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Registro Fotográfico_ Fondo Cerrado “INDERENA” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 27. Foliación 

       

Fotografía 26. Condiciones ambientales 

 

Fotografía 24. Polvo,  Insectos, Telarañas 

 

Fotografía 28. Marcación de carpetas 

 

Fotografía 29. Marcación de estantería 

 

Fotografía 25. Orificios  en Archivo Central 
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Fotografía 32. Marcación de cajas 

 

Fotografía 33. Ubicación de las cajas 

 

Fotografía 30. Deterioro de documentos 

 

Fotografía 31. Foliaciones 
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Registros Fotográficos_ Documentos Electrónicos 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTAS APLICADAS 

 

 

3 1 0 7 2 0 1 5

Nacional X Municipal

Medio Ambiente

Fecha de Creación de la Entidad

Boyacá

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"

DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL FONDO DOCUMENTAL

ENCUESTA

autoridad y buscando la conservación del ambiente

Municipio Garagoa Departamento Categoria

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL ARCHIVO

Nombre CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR "CORPOCHIVOR"

Nivel : Departamental Distrital

Sector:

Organismo al que Pertenece Adscrito al Ministerio del Medio Ambiente

Fecha de Elaboración DIA MES AÑO

Nombre del Entrevistador Myriam Roa de Barreto

Cargo Bibliotecola y Archivistica

22 de Dic. De 1993 Acto Legal Ley 99 de 1993. Tít. 6 Art. 33

Cáracter de la Entidad Privada Pública X Mixta

Dirección Cra 5. No. 10 -  125 Teléfono 7500661

Fax 7500770 email. cchivor@corpochivor.gov.co Pág. Web www.corpochivor.gov.co

NO X

No. De Dependencias 6 Dependencias

Misión de la Entidad Ejecutamos la política nacional ambiental, ejerciendo como 

Tiene Regionales y Sucursales SI 

X

¿A qué dependencia esta adscrita la Dependencia?

DIRECCIÓN GENERAL

¿Cuál fue el acto administrativo por el cual se creo la Dependencia?

ACUERDO N. 02 DE 1995

Describa brevemente las funciones y/o procesos a cargo de la Dependencia:

Indique las personas relacionadas a las labores de archivo en el área.

Tipo de Vinculación: LIBRE NOMBRAMIENTO

Teléfono y extensión: 7 500 771 EXT: 201

Correo electrónico: omar.forero@corpochivor.gov.co

PARTE 2: INFORMACIÓN GENERAL.

2.1. Información de la Dependencia

SI NO

Nombre de la Dependencia SUBDIRECIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

¿Existe en el organigrama?

Responsable: OMAR HERNANDO FORERO GAMEZ

Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Profesión: 

Representante Legal FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA

Profesión Ingeniero de Petóleos

Cargo Director General

Tiempo en el Cargo 4 Años

2.2.Talento  Humano de la Dependencia
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SI NO

¿Cuántos metros lineales se producen anualmente, en promedio?     0

Observaciones:

PARTE 3: ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

¿Considera que existe un alto volumen de duplicidad documental? SI NO

Describa brevemente el tipo de documentos que se producen en la Dependencia:

¿Tiene identificados los documentos vitales de la Dependencia? SI NO

3.2. Producción Documental.

¿Utiliza el formato único de inventario documental propuesto por el Archivo General de la

Nación según el Acuerdo 038 de 2002?
SI NO

¿Cuenta con un inventario documental de su archivo de gestión?

Profesión Tipo de VinculaciónCargo
Rol que 

desempeña

No. 

Personas

3.3. Transferencias y Disposición Final de los Documentos.

3.1. Sistema de Gestión Documental.

¿Conoce algunas de las siguientes herramientas para la administración de sus archivos?

Programa de Gestión Documental SI NO

¿Conoce el volumen documental que produce anualmente, en promedio?

Tabla de Retención Documental SI

SI NO

¿Utiliza formatos preestablecidos y normalizados? SI NO

¿Dónde se custodia la información relacionada con las funciones la Dependencia a la que se pertenece?

¿Existe un procedimiento normalizado para realizar las transferencias documentales primarias? SI NO

¿Conoce el procedimiento para realizar las transferencias documentales primarias? SI NO

¿Cuenta con un cronograma de transferencias documentales primarias? SI NO

¿En que formato(s) se encuentra dicho inventario documental? Físico Magnético

NO

Reglamento de Archivo SI NO

Cuadro de Clasificación Documental SI NO

¿Lleva a cabo el procedimiento para realizar las transferencias documentales primarias? SI NO

(En caso de no contar con un proceso definido, describa brevemente el proceso realizado para ello)
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¿Existen archivos electrónicos que con la tecnología actual no haya podido recuperar? SI NO

¿Salvaguarda la información electrónica que produce? SI NO

En el Área, ¿algún funcionario tiene firma digital autorizada para trámites? SI NO

¿Sabe qué es un documento electrónico de archivo? SI NO

¿Cuenta con información en soporte electrónico? SI NO

¿Qué tema(s) de gestión documental, considera que debe(n) profundizarse en su dependencia?

3.6. Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.

¿El área encargada de la gestión documental en la Corporación ha adelantado capacitaciones, SI NO

¿En qué temas y hace cuánto?

¿Qué problemas generales ha observado en la administración de los archivos de la Dependencia?

3.5. Formación y Capacitación.

(En caso de no contar con un proceso definido, describa brevemente el proceso realizado para ello)

 

¿La  atención de solicitudes y entrega de documentación en el archivo central es eficiente y SI NO

SI NO

¿Requiere constantemente consultar documentos existentes en el archivo central? SI NO

¿Existe un procedimiento normalizado para la consulta y préstamo documental? SI NO

Describa brevemente cómo se administran los archivos de gestión en la Dependencia:

¿Cuántos metros lineales de archivo se han digitalizado?

¿A cuáles documentos se ha aplicado el proceso de digitalización? (series, expedientes y/o tipos documentales).

¿Conoce el procedimiento para la consulta o prestamos documentales? SI NO

¿Cuántos metros lineales de archivo se han microfilmado?

¿A cuáles documentos se ha aplicado el proceso de microfilmación? (series, expedientes y/o tipos documentales). 

¿Lleva a cabo el procedimiento para realizar microfilmación y/o digitalización? SI NO

(En caso de no contar con un proceso definido, describa brevemente el proceso realizado para ello)

3.4. Unidades de Información.

¿Conoce el procedimiento para realizar microfilmación y/o digitalización? SI NO

¿Realiza procesos de microfilmación y/o digitalización? SI NO

NO

¿Conoce el procedimiento para realizar eliminación o selección de documentos? SI NO

¿Existe un procedimiento normalizado para realizar microfilmación y/o digitalización? SI NO

¿Lleva a cabo el procedimiento para realizar eliminación o selección de documentos? SI NO

(En caso de no contar con un proceso definido, describa brevemente el proceso realizado para ello)

¿Existe un procedimiento normalizado para realizar eliminación o selección de documentos? SI

¿Realiza procesos de eliminación o selección de documentos? SI NO
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X

X

X

5.1. Sistemas de Información.

¿Utiliza algún sistema de información institucional? SI NO

Otros SI NO Cantidad

¿Cuáles? 

Sistema(s) de Información Permisos y Uso

INTRANET

Crear

Actualizar

Consultar

Otro

¿Donde lo guarda?

¿Con qué frecuencia utiliza el correo para enviar archivos adjuntos?

Nunca Siempre Casi siempre Eventualmente

¿Qué tipos de archivos adjunta (doc, pdf, jpg, audio, otros)?

5.2. Seguridad de la Información y almacenamiento

¿A que información?

¿Con que periodicidad?

¿Donde almacena la información electrónica que genera y como la clasifica? 

¿Realiza backups o algún tipo de copia de seguridad? SI NO

¿Ha tenido capacitación en el manejo del(os) sistema(s) de información que utiliza? SI NO

Temas:

Crear

Actualizar

Consultar

Otro

CONTABILIDAD

Crear

Actualizar

Consultar

Otro

CORDIS

Crear

Actualizar

Consultar

Otro

Discos Extraíbles SI NO Cantidad

CD / DVD SI NO Cantidad

Escaner SI NO Cantidad

Memoria USB SI NO Cantidad

PARTE 5: TECNOLOGÍA.

¿Qué dispositivos tecnológicos se utilizan actualmente para apoyar las funciones de la Dependencia?

Plan de Prevención y Atención de Desastres y Emergencias SI NO

Programa de Limpieza para la Documentación SI NO

 

¿Conoce algunos de los siguientes documentos en lo referente a la conservación de sus archivos?

Sistema Integrado de Conservación Documental SI NO

Panorama de Riesgos SI NO

PARTE 4: CONSERVACIÓN DOCUMENTAL.
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Promedio de folios por unidades de conservacion:

¿Dónde almacena la información digital que maneja en su Dependencia?

¿Cuál?

¿Por cuántas personas?

¿Qué tipo de sesión utiliza para ingresar al computador?

X

Organica_funcional Asunto

Ordenación:

Alfabética Cronológica

X

¿Cuáles?

¿A quién?

¿Existen políticas de seguridad de sistemas de información? SI NO

PARTE  7:  PRESERVACION DOCUMENTAL

¿Cuenta el archivo con equipos para realizar procesos de conservación preventivo?

Las unidades de conservacion para documentacion con soporte papel se encuentran en: 

Cuenta con Instrumentos de Control:

Personal Colectivo

¿El computador que utiliza en su área es compartido? SI NO

¿Cada cuánto cambia la contraseña? 

¿Guarda algún tipo de archivo(s) institucional(es)? SI NO

¿En qué casos?

¿Para la sesión que utiliza, ingresa con contraseña? SI NO

¿Cuál?  En el correo

¿Utiliza algún antivirus en su computador? SI NO

¿Dónde guarda los archivos institucionales? 

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo Memoria USB Otro

Cajas Carpetas Libros Legajos A - Z

Hay documentacion en

Soporte microfilm

SI NO

SI

¿Se legajan los expedientes perforandolos? SI NO

¿Se hace limpieza de la documentación antes o conjunta con los procesos de organización? SI NO

¿Se hace tratamiento de conservación al archivo?

Soporte cinta magnetica

Soporte disco optico

Soporte disquete

Soporte negativo

Soporte diapositiva

Esta organizada la documentación : SI NO

Red Dispositivo Servidor Otro

¿Se informan los eventos o incidentes de seguridad ocurridos? SI NO

Utiliza el antivirus de su computador para buscar virus a:

Archivos recibidos Dispositivos (USB, CD) Otro

¿Cuál?

SI NO

Procedencia Temática Autor

¿Ha elaborado el Archivo Tablas de Retención Documental (TRD)? SI

Clasificación:

Otro

Númerica Alfanúmerica

Guía Catálogo Inventario Índice Cuadro de Clasificación

NO

¿Ha elaborado el Archivo Tablas de Valoración Documental (TVD? SI NO

¿Han hecho depuración y eliminación natural previa a la transferencia? SI NO

En el archivo hay presencia de: Hongos Roedores Insectos Otro

SI NO

¿Con qué y cómo se hace la foliación documental? CON LAPIZ MINA 2, NUMERO POR HOJA

¿Se hace empaste o encuadernación?

¿Cuenta con asesorías para adelantar acciones de conservación? SI NO

¿Se han hecho programas de conservación? NO
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La documentacion se encuentra ubicada en:

Fecha:

¿Cuántas impresoras tienen en la Dependencia?

8.1. Gestión Documental y Archivos.

PARTE 8 : OBSERVACIÓN.

Otros Participantes:

Otras existencias:

0

Tipo(s) de Impresora(s):

(Indique para cada caso la cantidad).

Laser Multifuncional Monocromatica Color Otro

Planoteca

Funcionario Entrevistado:

Cargo:

Nombre de quien diligencia el formato:

Observaciones: 

¿Cuál? 

8.2. Infraestructura Tecnológica.

¿Cuántas estaciones de trabajo (equipos de computo) tienen en la Dependencia?

2

¿Cuántas estaciones (equipos de computo) tienen acceso a internet?

2

(Indique para cada caso la cantidad).

Estantería fija Estantería rodante

Mueble(s) de escritorio Mueble(s) fijo(s)

Otros

Otro(s)

¿Cuáles son las condiciones en que se encuentra la documentación? 

¿Los espacios dispuestos para los archivos son los adecuados? SI NO

Total Metros lineales existentes en la Dependencia:

¿Las condiciones medio ambientales son las idóneas para una adecuada conservación SI NO

Mobiliario dispuesto para la custodia de los archivos de gestión en la Dependencia:

Estantería Archivadores


