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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su creación en 1993, CORPOCHIVOR ha estado interesado en establecer su archivo; en 

mantener y conservar la memoria técnica institucional; y en garantizar la transparencia de su gestión 

a los grupos de valor a partir de una adecuada gestión documental. Para lograrlo ha realizado un 

seguimiento sistemático de la normativa de gestión documental expedida a en el nivel nacional y ha 

implementado acciones dirigidas a mantener la documentación organizada, accesible y segura. 

En 2016 se generaron las primeras versiones tanto del Programa de Gestión Documental de la 

Corporación como del Plan Institucional de Archivos. A partir de la aplicación de dichos instrumentos 

archivísticos se ha avanzado el lograr posicionar los temas de gestión documental en la planeación 

de la Corporación de modo que para el año de 2020 ya se encuentran incluidos en el Plan de Gestión 

Ambiental Regional, que a su vez está articulado con el Plan de Acción Institucional y con el Plan 

Operativo Anual. 

Esta actualización responde a la necesidad de articular este instrumento con los planes antes 

mencionados, garantizar que responda a los cambios que tenido CORPOCHIVOR durante estos 

cuatro años y a los cambios tanto en la normatividad ambiental y de gestión documental del país. 

En cumplimiento de lo establecido por el Archivo General de la Nación en este plan se plantean los 

objetivos y metas de gestión documental de CORPOCHIVOR, a corto, mediano y largo plazo; los 

recursos asignados a su cumplimiento y los mecanismos de seguimiento. Todo esto en el marco de 

los principios de economía y eficiencia y orientado a satisfacer las necesidades de información y 

transparencia en la gestión de los grupos de valor de la Corporación. 
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CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA CORPORACIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, es una entidad estatal del orden 

nacional, creada mediante la Ley 99 de 1993, hace parte del Sistema Nacional Ambiental y se 

encuentra adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuenta con autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, tiene como función principal la 

ejecución de la Política Nacional Ambiental, administrar el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables con el fin de garantizar su conservación, restauración y desarrollo sostenible. 

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, está conformada 

25 municipios ubicados en el sur oriente del departamento de Boyacá, estos municipios se 

encuentran agrupados cinco provincias: Provincia de Márquez, Centro, Oriente, Neira, Lengupá.  A 

la jurisdicción corresponde a un territorio caracterizado por la diversidad de sus paisajes de 

altiplanicies, fuertes laderas y estribaciones de la Cordillera Oriental, que albergan una gran 

variedad de climas, biomas, formas de vida y comunidades humanas. La jurisdicción de 

CORPOCHIVOR cuenta con una extensión de 3.117 kilómetros cuadrados, de estos, el 21% está 

ubicado en zona de clima cálida, el 26,7% se encuentra ubicado en la zona de clima medio, el 45,4% 

está en zona de clima frío y por último, el 6,9% en zona de páramo, lo cual hace que sea una región 

con diversas zonas de vida que la convierten en un potencial de riqueza ecológica. Cuenta con una 

topografía muy variada que va desde un relieve muy ondulado hasta áreas muy escarpadas, con 

características muy quebradas, presenta elevaciones que van desde los 400 m.s.n.m. ubicados en 

jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno y llega hasta los 3400 m.s.n.m. en el municipio de 

Viracachá, al interior de esas elevaciones se encuentran pequeñas mesetas, valles, sabanas y colinas, 

todas conformando el relieve típico de la llamada cordillera oriental. 

Con base en los datos reportados por el Censo 2018, la jurisdicción cuenta con una población de 

146.108 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en los 25 municipios y ubicados en el área 

rural y urbana; de acuerdo a la anterior connotación, en el área urbana se encuentran 50.138 

habitantes, mientras que en el área rural esta población alcanza los 95.970 habitantes. 

De las Corporaciones creadas a través del Artículo 33 de la Ley 99 de 1993, está la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, como un Ente Corporativo, de carácter público, 

integrado por las entidades territoriales, que por sus características constituyen geográficamente 

un mismo ecosistema o unidad hidrográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la Ley de administrar, dentro del área de su 

jurisdicción, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables y de propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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MISION 
Como administradores de los recursos naturales generamos una cultura de territorio, articulando e 

implementado políticas ambientales, hacia una región sostenible para actuales y futuras 

generaciones. 
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VISION 
En el 2031 nuestro territorio será modelo de desarrollo sostenible y cultura ambiental, mediante la 

gestión de conocimiento sobre la dinámica de las interacciones entre los recursos naturales y las 

comunidades.  

En relación con los temas de Gestión los principales aspectos a considerar son: 

Aspecto Crítico Riesgo 

No se tiene claro por parte de todo el personal el 
concepto de expediente híbrido y se usan en 
simultánea documentos físicos y electrónicos 
generando duplicidad 

Pérdida de información de expedientes. 

No hay mecanismos de comunicación formales 
para los temas de gestión de información. Se 
hacen solicitudes puntuales de manera informal. 

Desconocimiento de temas de gestión 
documental 

No se hace un buen uso de las herramientas 
tecnológicas existentes para los temas de Gestión 
Documental. Se replican las tareas que se hacen 
en los sistemas de información con controles 
físicos. 

Ineficiencias en los procesos 

No existe una caracterización de usuarios de 
acuerdo con el uso de la información. 

Pérdida de foco en la orientación de los 
servicios de gestión documental. 

No se cuenta con metadatos de preservación. Pérdida de información 

No se cuenta con un sistema integrado de 
preservación. 

Pérdida de información 

No se cuenta con infraestructura para la 
preservación y conservación de documentos 
electrónicos. 

Pérdida de información 

No se cuenta con estándares de preservación. Pérdida de información 

No se cuenta con esquemas de migración y 
conversión normalizados. 

Pérdida de información 

No se cuenta con Plan de Continuidad de Negocio 
y no se cuenta con Planes de Contingencia. 

No se cuenta con capacidad de reacción 
frente a eventos inesperados. Pérdidas 
económicas y de oportunidad.  

Se producen documentos en diferentes formatos 
sin considerar las condiciones de 
almacenamiento a futuro 

Generación de costos adicionales a futuro 

Está pendiente la aplicación de la TRD, lo que 
dificulta la organización de los archivos de 
gestión, no permite hacer una adecuada gestión 
de espacios destinados para archivo, no permite 
focalizar los esfuerzos de preservación. 

Dificultad de acceso a la información. 
Costos adicionales por pago de espacios 
para archivo. Inadecuada gestión de 
espacios. Incertidumbre en los procesos en 
relación con gestión documental. 

Tabla 1 



 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

Código PL-GDA-01 

Versión 03 

Fecha 21/01/2021 

 
Una vez realizada la priorización correspondiente de acuerdo con la metodología establecida por el 

Archivo General de la Nación donde se puntuaron los temas críticos de acuerdo con los diez aspectos 

principales de cada eje articulador con el fin de obtener el grado de priorización de los aspectos y 

ejes; requerido para la formulación de la visión estratégica, los objetivos y los proyectos del plan. 

A continuación, se presenta la calificación obtenida: 

 

 

 
  

ASPECTO CRÍTICO
ADMINISTRACION 

DE ARCHIVOS

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

PRESERVACIÓN 

DE LA 

INFORMACION

ASPECTOS 

TECNOLÓGICOS 

Y DE SEGURIDAD

FORTALECIMIENTO  

Y ARTICULACIÓN
Total

No se tiene claro por parte de todo el 

personal el concepto de expediente 

híbrido y se usan en simultánea 

documentos físicos y electrónicos 

generando duplicidad

7 5 2 7 2

23

No hay mecanismos de comunicación 

formales para los temas de gestión de 

información. Se hacen solicitudes 

puntuales de manera informal.

5 4 0 1 5

15

No existe una caracterización de usuarios 

de acuerdo con el uso de la información.

2 4 0 4 2

12

No se cuenta con metadatos de 

preservación.
2 1 6 4 1

14

No se cuenta con un sistema integrado de 

preservación
2 1 6 4 1

14

No se cuenta con infraestructura para la 

preservación y conservación de 

documentos electrónicos.

2 1 6 4 1

14

No se cuenta con estándares de 

preservación.
2 1 6 4 1

14

No se cuenta con esquemas de migración 

y conversión normalizados.
4 3 5 5 1

18

No se cuenta con Plan de Continuidad de 

Negocio y no se cuenta con Planes de 

Contingencia.

2 3 4 4 2

15

Está pendiente la aplicación de la TRD lo 

que dificulta la reoganización de los 

archivos de gestión, nopermite hacer una 

adecuada gestión de espacios destinados 

para archivo, no permite focalizar los 

esfuerzos de preservación.

4 1 3 3 3

14

TOTAL 32 24 38 40 19

EJES ARTICULADORES
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VISIÓN ESTRATEGICA DEL PLAN 

Con base en lo establecido en la Política de Gestión Documental de CORPOCHIVOR y lo identificado 

en la situación actual, expuesta en el título anterior, esta es la Visión estratégica del Plan 

Institucional de Archivos de CORPOCHIVOR: 

CORPOCHIVOR desarrollará las acciones necesarias para garantizar el acceso a la 

información, la trazabilidad, la seguridad y la transparencia en el manejo de los 

documentos a través de la implementación de sus instrumentos archivísticos 

aplicables tanto documentos físicos y electrónicos, optimización de procesos y 

acciones de gestión de cambio y cultura, para ser líder, innovador, eficiente, 

desarrollar conocimiento y contribuir al ahorro de papel en beneficio del desarrollo 

sostenible. 

 

OBJETIVOS 

ASPECTO CRÍTICO OBJETIVOS 

No se tiene claro por parte de todo el 
personal el concepto de expediente 
híbrido y se usan en simultánea 
documentos físicos y electrónicos 
generando duplicidad 

Formular un proyecto de documentos electrónicos 
que incluya el diagnóstico de documentos 
electrónicos existentes, la clasificación de los 
formatos a desmaterializar y el repositorio para su 
almacenamiento 

No se cuenta con esquemas de migración 
y conversión normalizados. 

Realizar y ejecutar un plan de migración de medios. 

No hay mecanismos de comunicación 
formales para los temas de gestión de 
información. Se hacen solicitudes 
puntuales de manera informal. 

 
Plan de gestión de cambio y cultura formalizado, 

con participación del área de comunicaciones de la 

Corporación. 

No se cuenta con Plan de Continuidad de 
Negocio y no se cuenta con Planes de 
Contingencia. 

Definición de la matriz de documentos vitales 
Definición del Plan de contingencia y del plan de 
continuidad de negocio 

No se cuenta con metadatos de 
preservación. 

Definir un programa de preservación 
No se cuenta con un sistema integrado 
de preservación 
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No se cuenta con infraestructura para la 
preservación y conservación de 
documentos electrónicos. 

No se cuenta con estándares de 
preservación. 

Está pendiente la aplicación de la TRD lo 
que dificulta la re-organización de los 
archivos de gestión, no permite hacer 
una adecuada gestión de espacios 
destinados para archivo, no permite 
focalizar los esfuerzos de preservación. 

Implementación de la TRD y aplicación de la TRD a 
las series documentales que hayan cumplido sus 
tiempos de retención de acuerdo a lo indicado en 
el proceso de Disposición Final del PGD. 

No existe una caracterización de usuarios 
de acuerdo con el uso de la información. 

Caracterización de usuarios por uso de 
información. 

 

 Implementar la versión de la Tabla de Retención Documental y aplicarla de acuerdo a lo 

indicado en el proceso de Disposición Final del Programa de Gestión Documental  - PGD. 

 Formular un proyecto de documentos electrónicos que incluya el diagnóstico de 

documentos electrónicos existentes, la clasificación de los formatos a desmaterializar y el 

repositorio para su almacenamiento 

 Realizar y ejecutar un plan de migración de medios 

 Definición de la matriz de documentos vitales 

 Definición del Plan de contingencia y del plan de continuidad de negocio 

 Definir un programa de preservación 

 Caracterización de usuarios por uso de información. 

 Plan de gestión de cambio y cultura formalizado, con participación del área de 

comunicaciones de la Corporación. 

 

MAPA DE RUTA 

Nombre 

Programa de Gestión Documental 

Objetivo  

Implementar la versión de la Tabla de Retención Documental y aplicarla de acuerdo a lo indicado en 

el proceso de Disposición Final del Programa de Gestión Documental  - PGD. 
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Alcance 

Aplicar este instrumento archivístico a la documentación comprendida entre 1993 hasta 2020, de 

acuerdo a la disposición final establecida por la TRD vigente para cada periodo. 

Responsable del Plan 

Secretario General 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Aplicación de TRD Profesional 
responsable de 
Archivo Central 

01-02-
2021 

31-12-
2021 

TRD 
Aplicada 

 

Elaboración y firma 
de TRD 

Comité Gestión 
y Desempeño 
Institucional 

01-02-
2021 

31-12-
2021 

Acta de 
eliminación 
firmada 

 

Separación de 
documentos a 
eliminar 

Profesional 
responsable de 
Archivo Central 

01-02-
2021 

31-12-
2021 

Materiales 
para 
eliminación 
separados  

 

Identificación de 
peso y venta del 
papel reciclable. 

Líder Economía 
Circular 

01-12-21 31-12-21 Comprador 
de papel 
reciclado 
identificado 

 

Monitoreo de series 
documentales 

Responsable 
Gestión 
Documental 

01-02-21 31-12-24 TRD 
Actualizada 

 

 

Nombre 

Programa de Gestión Documental 

Objetivo  

Formular un proyecto de documentos electrónicos que incluya el diagnóstico de documentos 

electrónicos existentes, la clasificación de los formatos a desmaterializar y el repositorio para su 

almacenamiento 

Alcance 

Planeación, diseño e implementación del repositorio para documentos electrónicos y digitales de 

acuerdo con lo establecido en la TRD. 

Responsable del Plan 

Secretario General  
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Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Identificación de 
formas y 
formularios a 
pasar a medio 
digital 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

01/02/2021 30/06/2021 Listado de 
documentos 
a pasar a 
medio 
electrónico 

 

Diseño del 
repositorio 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

01/02/2021 30/06/2021 Repositorio 
diseñado 

 

Elección de 
herramienta 
tecnológica de 
repositorio 

Área de IT de 
Corpochivor 

2021 2024 Herramienta 
elegida  

 

Parametrización 
de repositorio 

Proveedor 
externo 

2021 2024 Repositorio 
creado 

 

Puesta en 
funcionamiento 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

2021 2024 Repositorio 
funcional 

 

Monitoreo de 
depósito de 
documentos en el 
repositorio 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

2021 2024 Repositorio 
actualizado 

 

 

Nombre 

Programa de Gestión Documental 

Objetivo  

Definir un programa de preservación 

Definición de la matriz de documentos vitales 

Alcance 

Los documentos requeridos por CORPOCHIVOR para poder reaccionar frente a una contingencia. 

Responsable del Plan 

Secretario General 
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Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Matriz de 
documentos 
vitales 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

01/02/2020 16/12/2021 Matriz  

Programa de 
preservación 

Responsable 
de Gestión 
Documental 

2021  2024 Programa  

 

Nombre 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

Objetivo  

Definición del Plan de contingencia y del plan de continuidad de negocio 

Alcance 

Planes de contingencia y de continuidad de negocio formulados. 

Responsable del Plan 

Subdirector de Planeación 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha 
Final 

Entregable Observaciones 

Formulación plan de 
contingencia 

Líder área IT 2021 2024 Plan  

Formulación de plan 
de continuidad de 
negocio 

Líder área IT 2021 2024 Plan  

 

Nombre 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 

Objetivo  

Caracterización de usuarios por uso de información 

Alcance 

Usuarios de todos los grupos de valor identificados y caracterizados de acuerdo a sus necesidades 

de acceso a la información. 
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Responsable del Plan 

Subdirector de Planeación 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Caracterización 
de usuarios de 
información 

Líder área IT 01/02/2021 01/12/2021 Matriz de 
usuarios 
caracterizados 
de acuerdo a 
sus 
necesidades 
de 
información 

 

 

Nombre 

Plan de Comunicaciones y medios 

Objetivo  

Plan de gestión de cambio y cultura formalizado, con participación del área de comunicaciones de 

la Corporación. 

Alcance 

Plan que cubra todas las acciones de comunicación asociadas a temas de gestión documental. 

Responsable del Plan 

Subdirector de Planeación 

 

Actividad Responsable Fecha de 
Inicio 

Fecha Final Entregable Observaciones 

Plan de 
comunicaciones 

Líder área de 
comunicaciones 

01/02/2021 01/12/2021 Plan  
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MAPA DE RUTA 

 

 

Corto

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Inventario de documentos de Corpochivor, que

establezca la tradición documental de los

mismos de acuerdo con las normas que les

aplican

Guía de uso de papel reciclado

Propuesta de documentos del sistema de

gestión integral que se pueden pasar a Medios

Electrónicos

Elaboración de la Guía de entrega de

documentos correspondientes a Memoria

Técnica institucional

Inclusión de la guía de entrega de documentos

correspondientes a Memoria Técnica

Institucional como anexo en los contratos que

así lo requieran

Actualización de los documentos asociados al

Proceso de Gestión Documental

Definir el esquema de metadatos a capturar en

los documentos de los procesos misionales

Identificar las series documentales de las

cuales se están generando expedientes

híbridos y asegurar la trazabilidad de los

mismos.

Transferencia de conocimiento de inventarios,

bases de datos, diagnóstico de los expedientes 

a través de la entrega de los temas a cargo

del personal que cambia de funciones o se

retira de la entidad 

Gestionar una capacitación a los integrantes

de los diferentes niveles de la organización

para la comprensión de las firmas digitales vs.

Las firmas autógrafas.

Revisión del proceso de correspondencia y su

articulación con los diferentes trámites y

servicios.

Revisión de los metadatos que se están

capturando en el ingreso de los documentos

para ver cómo se pueden aprovechar durante

el trámite. Suficiencia y Pertinencia.

Análisis de la opción de implementar un Centro

de Administración Documental para asegurar

los expedientes desde su creación hasta su

paso al proceso de custodia por parte del

archivo central

Creación del proceso de distribución de

documentos del área de correspondencia a las

demás áreas de la Corporación.

Proyectos

Tiempo

Mediano Largo Plazo



 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR  

Código PL-GDA-01 

Versión 03 

Fecha 21/01/2021 

 

 

 

Corto

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Analizar la opción de hacer asignación y

seguimiento de los trámites a través del

aplicativo de Correspondencia

Recuperación de los documentos que

corresponden a Memoria Técnica Institucional

Revisión de metadatos empleados en la

descripción de los documentos y su usabilidad.

Reorganización de expedientes

Actualización y mantenimiento de los

inventarios de los archivos de gestión y

central.

Elaboración de inventario de medios que

requieren ser migrados a formatos que

aseguren su accesibilidad en el futuro

Gestión de recursos para llevar a cabo un plan

de migración de medios

Definición de requerimientos y gestión de

recursos para el repositorio digital de la

Corporación.

Definición de metadatos de preservación y de

descripción de acuerdo con las normas o

estándares vigentes

Se realizará la identificación de los documentos 

correspondientes a Conservación Total de

acuerdo con lo indicado en TRD y se

priorizarán para cambio de unidades de

conservación.

Se realizará la identificación de los documentos 

correspondientes a selección de acuerdo con

lo establecido en TRD para aplicación del

procedimiento correspondiente.

Se realizará la identificación de los documentos 

correspondientes a eliminación de acuerdo con

lo establecido en TRD para aplicación del

procedimiento correspondiente.

Se identificarán los mecanismos de logística

inversa regionales que permitan la eliminación

segura de la información y la obtención de

recursos a cambio del papel eliminado.

Proyectos

Tiempo

Mediano Largo Plazo
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HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 

 

El Plan Institucional de Archivos se ajustará a los mecanismos de seguimiento establecidos por la 

Corporación para hacer seguimiento: 

 Programas de auditoria interna 

 Asesoría a la Gestión Institucional 

 Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través 

de sus diferentes dimensiones. 

 

 

 

 

Corto

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Análisis de alternativas para asegurar las

mejores condiciones de almacenamiento y

custodia de los documentos de la Corporación.

Monitoreo de nuevas series documentales para

actualización de la Tabla de Retención

Documental.

Monitoreo de los cambios en los procesos para

ajustar los documentos en términos de

formatos y medios de almacenamiento.

Definición de línea base para evaluación de los

procesos del plan

Definición de indicadores para los procesos del

Programa de Gestión Documental

Medición y mejora continua de los procesos

Definición de los documentos que de acuerdo

con su valoración, tradición documental y

volumen.

Definición de la herramienta a través de la que

se generarán las formas y formularios.

Definición del repositorio para su

almacenamiento

Definición de flujos de trabajo y aprobaciones.

Definición de la matriz de documentos vitales

Definición del Plan de contingencia y del plan

de continuidad de negocio

Identificación de fuentes de financiación de

proyectos de documentos electrónicos

Plan de digitalización de documentos para

consulta

Plan de migración de medios

Proyectos

Tiempo

Mediano Largo Plazo
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