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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.
Más allá de la obligación establecida a través de la ley 1712 para que las entidades del estado
formulen su Programa de Gestión Documental, CORPOCHIVOR está comprometido con la
formulación e implementación de este instrumento archivístico para orientar el desarrollo de la
Gestión Documental de manera organizada y planificada desde el origen de los documentos y a lo
largo de su ciclo vital.
En este sentido se actualizó el diagnóstico realizado en 2016, en relación con las áreas destinada
para archivo, el personal asignado a temas de gestión documental y su formación sobre el tema, así
como el estado actual de los archivos de gestión y los esfuerzos realizados por la Corporación en
relación con la implementación de la política Cero papel, de manera gradual y responsable.
Con la actualización del Programa de Gestión Documental, CORPOCHIVOR busca afianzar las
acciones que se han venido llevando a cabo en materia de gestión documental e incluir acciones
innovadoras orientadas a apalancar los planes y proyectos corporativos para hacer de la información
un activo importante para la toma decisiones y un recurso a disposición de los habitantes de su área
de jurisdicción.
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OBJETIVOS
General
Desarrollar estrategias y acciones orientadas a gestionar los documentos producidos por la
Corporación, a lo largo de su ciclo vital, en el marco de los planes y programas institucionales, las
normas y estándares nacionales y el marco metodológico del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión para lograr un trabajo coordinado, por procesos y contextualizado que le permita contar
con información disponible y oportuna a los grupos de valor de la Corporación.

Específicos


Determinar el nivel de madurez de los procesos de gestión documental en la Corporación,
realizar un análisis de brechas y determinar los mecanismos necesarios para alcanzar el nivel
deseado en cada proceso.



Establecer las metas a corto, mediano y largo plazo para los procesos del Programa de
Gestión Documental.



Determinar los recursos actuales asignados a cada uno de los componentes del Programa
de Gestión Documental y determinar los recursos requeridos para la implementación de los
procesos y sus componentes.



Identificar e implementar las acciones de gestión de cambio y cultura requeridos para
movilizar a los actores del proceso, internos y externos, en la implementación del Programa
de Gestión Documental.



Conocer y aplicar mejores prácticas, optimización de procesos y elementos innovadores que
permitan a CORPOCHIVOR ser líder en la implementación de la política nacional de Cero
papel.
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ALCANCE
El Programa de Gestión Documental - PGD está orientado a la gestión de los documentos producidos
o recibidos por los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación de la Corporación
en todas las etapas de su ciclo vital.

PÚBLICO OBJETIVO
El Programa de Gestión Documental - PGD de CORPOCHIVOR está dirigido a atender las necesidades
de información no estructurada de funcionarios, contratistas, usuarios de los trámites y servicios
que presta la Corporación, los integrantes del SINA y en general los habitantes de los 25 municipios
que constituyen la jurisdicción de la Corporación.
Adicionalmente CORPOCHIVOR ofrece su Memoria Institucional a las diferentes instancias
académicas de todos los niveles para dar a conocer la documentación producto de su gestión sobre
los recursos naturales de la región.

REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS LEGALES
Marco Regulatorio

NORMA
LEY 594 DE 2000

LEY 489 DE 1998

LEY 597 DE 1999

DESCRIPCIÓN
Regula la administración de los archivos en Colombia, cubre, dentro de
su ámbito de aplicación los archivos de la administración pública. Busca
lograr el desarrollo integral y optimización de los archivos en el país
abarcando todo el ciclo vital de los documentos.
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura
y define los principios y reglas básicas de la organización y
funcionamiento de la Administración Pública
Que define y reglamenta el uso de los mensajes de datos, de comercio
electrónico y de las firmas digitales, y en virtud del principio de
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equivalencia funcional le otorga al mensaje de datos la calidad de
prueba.
Código Disciplinario Único Art. 34 Numeral 5 Custodiar y cuidar la
información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo
su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
Obliga a las entidades públicas a implementar sistemas de gestión de
calidad e involucran un proceso de gestión documental.
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.
Define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y
la organización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en especial el principio orientador de la neutralidad
tecnológica.

DECRETO 763 DE 2009

Art. 75 Dispone lo relacionado con el tratamiento de los archivos en su
carácter de patrimonio cultural de la nación.

DECRETO 2578 DE 2012

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece
la red nacional de archivos. A través de este decreto se fortalece la
función archivística, crea organismos y entrega nuevas facultades a los
consejos departamentales y Distritales de archivos, a los archivos
generales territoriales y reglamenta el procedimiento de eliminación de
documentos.

DECRETO 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
Dicta normas para para suprimir o reformar regulaciones y trámites
innecesarios existentes en la administración pública y establece en los
artículos 4 y 14 el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en todas las actuaciones de la gestión y trámites de los
procesos judiciales , así como en la formación y archivo de los
expedientes.
Por la cual se reglamenta le Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las
transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al
Archivo General de la Nación.

DECRETO 019 DE 2012

DECRETO 1515 DE 2013
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Por la cual se establecen las directrices en materia de gestión
documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados
por esta Entidad. Archivo General de la Nación.
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997, modificada
por la ley 1185 de 2008 en lo relativo al patrimonio Cultural de la Nación
de naturaleza documental archivística y la ley 594 de 2000 y de dictan
otras disposiciones.
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional.
Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario único del sector
cultura, que establece el Plan Institucional de Archivo como
instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se
articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos por la
Entidad.
Por el cual se reglamenta el título VIII de la ley 594 de 2000 en materia
de inspección y vigilancia y control de los archivos de las entidades del
estado y a los documentos de carácter privado, declarados de interés
cultural y se dictan otras disposiciones.
Por la cual de modifica y adiciona la ley general de la cultura y se dictan
otras disposiciones, que está orientada a protección y salvaguardia del
patrimonio cultural de la nación y precisa el marco de competencias de
las instancias responsables de protección y la gestión
Artículo 2.2.22.2.1 que establece las políticas de gestión y desempeño
institucional, que comprenden entre otras las siguientes:
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.
3. Talento Humano.
4. Integridad.
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción.
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
7. Servicio al ciudadano.
8. Participación Ciudadana en la gestión pública
9. Racionalización de trámites.
10. Gestión Documental.
11. Gobierno Digital.
12. Seguridad Digital.
13. Defensa Jurídica.
14. Gestión del conocimiento y la innovación.
15. Control Interno.
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
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Marco Conceptual

Guía Oficial de Implementación de un programa de gestión documental del Archivo General de la
Nación.
Guía de Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –
SGDEA. Archivo General de la Nación.
Guía No. 6. Cero Papel en la Administración Pública. Sistemas de gestión de documentos
electrónicos. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Acuerdo 03 de 2015. Por el cual se establecen los lineamientos generales para las entidades del
estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de
medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 2011,
se reglamente el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012.
Archivo General de la Nación.
Mini Manual de tablas de retención documental y transferencias documentales del Archivo
General de la Nación.
Acuerdo 002 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación,
conformación, organización, consulta y control de los expedientes de archivo. Archivo General de
la Nación.
Acuerdo 050 de 2000. Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII Conservación de
Documentos del Reglamento General de Archivos sobre Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo. Archivo General de la Nación.
Acuerdo 06 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del título XI,
Conservación de documentos de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. Archivo General de
la Nación.
Acuerdo 050 de 2000. Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación de
Documentos, del Reglamento General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de riesgo. Archivo General de la Nación.
Acuerdo 06 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,47, y 48 del título XI,
Conservación de documentos de la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. Archivo General de
la Nación.
Circular externa 05 de 2012 Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa Cero papel.

Norma ISO 15489 de 2001 Gestión de Documentos.
Norma ISO 23081 de 2008 Metadatos para la gestión de documentos.
Asociación Española de Normalización. Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Madrid: AENOR, 2008. 24 p.
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Marco Institucional:
NORMA
RES. NO. 0041 DE 1999
ACUERDO 45 DE 2000
RESOLUCIÓN 545 DE 2014
RESOLUCIÓN 836 DE 2014
RESOLUCIÓN 749 DE 2017

DESCRIPCIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR,
conforma el Comité Interno de Archivo.
Se adoptan las Tablas de Retención Documental aprobadas por
el Archivo General de la Nación.
Por la cual se actualiza y reactiva el Comité de Archivo.
Por la cual se conforman varios Comités entre ellos el Comité
de Archivo.
Por la cual se actualiza y adopta el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión consagrado en el decreto 1499 de 2017,
se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño de la Corporación Autónoma Regional de Chivor –
CORPOCHIVOR

Requerimientos Económicos
De acuerdo con lo establecido en el PINAR los recursos asignados a la realización de este programa
son:
Talento Humano:




Personal asignado por áreas a labores para los archivos de gestión.
Personal asignado a Archivo Central
Un profesional especializado contratado por servicios para la actualización de los
instrumentos archivísticos y para apoyar la implementación de los mismos.

Instalaciones:





Almacenamiento y custodia
Espacios asignados a Archivos de Gestión
Muebles de acuerdo con las especificaciones del Archivo General de la Nación.
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Materiales e Insumos:





Carpetas
Cajas
Ganchos
Insumos de limpieza

Equipos:
Control periódico de la humedad de las instalaciones de archivo.
Picadora de Papel para eliminación segura de la información.
Equipos, impresora y escáner para digitalización.

Requerimientos Administrativos
El Programa de Gestión Documental está articulado con el Sistema Integrado de Gestión y está
integrado a través de la aplicación institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
A través de los atributos de las diferentes dimensiones del modelo se gestionan los temas de Gestión
Documental, que se presentan a continuación.

-

Gestión documental y recopilación de información de todo tipo de fuente.
Memoria Institucional recopilada y disponible para consulta y análisis
Bienes o productos entregados a los grupos de valor como resultado del análisis de las
necesidades y de la implementación de ideas innovadoras de la entidad.
Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo
conocimiento.
Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan en repositorios o bases de datos
sencillas para su consulta, análisis y mejora.

Requerimientos Tecnológicos
A continuación, se presentan los diferentes sistemas de información y herramientas tecnológicas en
que se apoya CORPOCHIVOR para cumplir con sus funciones:
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Estratégicos
Portal Web Corpochivor, Intranet

Misionales
Vital, SIAT, Olimpiadas del Conocimiento ambiental, Portal
Forestal, Portal Biodiversidad, App Corpochivor.
Apoyo
CORDIS, Registros del Sistema Integrado de Gestión, LIMAY, PREDIS,
OPGET, Sistema de liquidación y facturación, SAI, SAE, PERNO, DDS,
SWAMI, KOHA, Mesa de Ayuda , CHIP, SIRECI, SIIF Nacion, SIGEP,
SUIFP, CETIL, MUISCA, SECOP, ITA

Evaluación
Matriz de seguimiento instrumentos de Planificación, Sistema de
Indicadores en Línea, Evaluación de Desempeño Laboral
Ver Anexo 2. Sistemas de Información Implementados en la Corporación.

Teniendo en cuenta que las interacciones con estos sistemas de información implican la generación
de expedientes híbridos, el principal requerimiento en términos de tecnología es la definición de un
repositorio en donde reposen dichos expedientes por proceso. Con el fin de articular esfuerzos y
evitar duplicidad de actividades y documentos en los sistemas de información es necesario articular
los esfuerzos que se están llevando a cabo en la generación de copias de seguridad por persona, a
salvaguardar la información siguiendo la estructura establecida a través de la Tabla de Retención
Documental. Adicionalmente es importante definir la herramienta de apoyo al proceso de gestión
documental y administración de contenido.

Gestión del Cambio y Cultura
Para lograr el cumplimiento de la política de gestión documental, el logro de los objetivos
propuestos a través del Programa de Gestión Documental se requiere llevar a cabo un esfuerzo
importante de gestión de cambio y cultura.
Los requerimientos en relación con este tema son:


Realización de un análisis de impactados
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Elaboración de un plan de trabajo a partir de los resultados de dicho análisis
Elaboración de un Plan de Sensibilización y Comunicación para los temas que implican
cambios en los procesos.
Realizar la evaluación de la efectividad de las acciones de gestión de cambio y cultura
realizadas y ajustes requeridos.

Para la ejecución de los temas de gestión de cambio y cultura, el proceso de gestión documental se
apoyará en el área de Educación Ambiental y el área de comunicaciones de la Subdirección de
Planeación.
Otra área socia en el proceso de consolidación de la política de Gestión Documental es el área de
Talento Humano de la Corporación, que incluye dentro de sus planes de capacitación, lo temas
asociados a los procesos de Gestión Documental, y promueve la capacitaciones específicas en los
temas en donde se identifiquen oportunidades de desarrollo de competencias asociadas a los temas
de Gestión Documental.

Política de Gestión Documental
A través de la Política de Gestión Documental, CORPOCHIVOR busca construir una cultura de manejo
de los documentos y la información de manera permanente y estandarizada para todos los
documentos que se producen en la institución, durante todas las etapas de su ciclo vital.
En reunión realizada con los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se
formuló la política como se presenta a continuación:

Implementar acciones orientadas a facilitar el acceso a la información, la
trazabilidad, la seguridad y la transparencia en el manejo de los documentos,
haciendo uso de herramientas tecnológicas e instrumentos archivísticos, para que
CORPOCHIVOR logre el cumplimiento de sus objetivos misionales, sea líder,
innovador, eficiente, desarrolle conocimiento y contribuya al ahorro de papel en
beneficio del desarrollo sostenible.
A través del cumplimento de esta política se busca que CORPOCHIVOR logre desarrollar los atributos
relacionados con los temas de gestión documental en la dimensión Gestión del Conocimiento e
Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que se refieren en el apartado de
requisitos administrativos.
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Las fases que se siguieron para la formulación de la política son:
Conocer
-

Participación y consulta a actores sociales
Orientación a grupos de valor
Situación actual o problemática

Diseñar
-

Visión a largo plazo
Plan de acción e indicadores
Aprobación

Implementación
-

Asignación de recursos
Coordinación de acciones con otras áreas y entidades

Seguimiento
-

A través de los instrumentos establecidos en MIPG

PROGRAMAS A DESARROLLAR
Planeación
A través de este proceso CORPOCHIVOR asegura que los documentos que se producen
o reciben por parte de cada dependencia cuentan con las características que les
permitirán permanecer durante el tiempo en que son requeridos y en el soporte más
adecuados para la función para la cual fueron creados.
Las acciones a desarrollar en relación con la planeación de documentos son:

Largo

Mediano

Corto

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Tecnológico

Funcional

TIPO DE
REQUISITO
Legal

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS
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Formato de
producción
de
los
documentos

Formato de
producción
de
los
documentos
Cero papel

Cero papel
Memoria
técnica
institucional

Memoria
técnica
institucional

Optimización
de procesos

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

X

X

X

X

Propuesta
de
documentos del sistema
de gestión integral que
se pueden pasar a
Medios Electrónicos
Elaboración
de
formularios 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
Identificación
de
oportunidades
de
optimización de procesos
asociados a la gestión de
documentos y al cambio
de formatos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X
X

X

Producción
Dentro de las actividades relacionadas con estudio de los documentos en la forma de
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite,
proceso en que actúa y los resultados esperados de los documentos en CORPOCHIVOR
se desarrollaran las siguientes:
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Producción o
ingreso
de
los
documentos

Firmas
Digitales

Factura
electrónica

21/01/2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Largo

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Mediano

TIPO DE
REQUISITO
Corto

Producción o
ingreso
de
los
documentos
Producción o
ingreso
de
los
documentos

Fecha

Tecnológico

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.
Realizar el análisis de la
situación actual y plan de
trabajo
de
la
Corporación
para
la
implementación de la
factura digital.
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Funcional

Sistema
Integrado de
Gestión

Versión

Legal

ACCIONES A
DESARROLLAR

PR-GDA-01

Administrativo

ASPECTOS

Código

X
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Gestión y trámite
Dentro de las acciones asociadas al desarrollo de los trámites, la descripción de los
documentos por medio de metadatos, la disponibilidad, recuperación y acceso para
consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el
documento hasta la resolución de los asuntos, se encuentran:

Optimización
de procesos

Optimización
de procesos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Largo

Mediano

Corto

Optimización
de procesos

Tecnológico

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.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Funcional

Optimización
de procesos

TIPO DE
REQUISITO
Legal

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS
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Cero papel

Memoria
Técnica
Institucional
Memoria
Técnica
Institucional

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.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Organización
Las acciones que se están desarrollando en torno a la organización de los documentos
en la Corporación son las siguientes:

Ordenación

Repositorio

Reorganización
de
expedientes
Actualización
y
mantenimiento de los
inventarios
de
los
archivos de gestión y
central.
Organización
de
los
documentos
electrónicos de archivo
de
acuerdo
a
la
estructura de la TRD en
el repositorio que para
tal
fin
defina
la
Corporación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Largo

X

Funcional

X

Mediano

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Corto

Tecnológico

TIPO DE
REQUISITO
Legal

Ordenación

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS
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Transferencia
Las acciones a desarrollar en relación temas de transferencia como son estructura, la
validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión,
los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos
descriptivos.

Largo

Mediano

Corto

Recuperación

Tecnológico

Taxonomía

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Funcional

Migración

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

TIPO DE
REQUISITO
Legal

Migración

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disposición
Este proceso que implica la selección de los documentos en cualquier etapa del archivo,
con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con
lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración
documental, se desarrollará a través de las siguientes acciones:
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Selección

Eliminación

Eliminación

Fecha

21/01/2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Largo

X

Mediano

Corto

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Tecnológico

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.
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TIPO DE
REQUISITO
Funcional

Conservación
total

Versión

Legal

ACCIONES A
DESARROLLAR

PR-GDA-01

Administrativo

ASPECTOS

Código
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Preservación
Entre las acciones y estándares requeridos para los documentos durante su gestión para
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de
registro o almacenamiento de CORPOCHIVOR se establecen las siguientes:

Preservación
Preservación
Almacenamiento
y custodia

Limpieza periódica de
las instalaciones de
archivo
Desinfección de las
áreas de archivo
Análisis de alternativas
para
asegurar
las
mejores condiciones de
almacenamiento
y
custodia
de
los
documentos
de
la
Corporación.

X

X

X

X

X

X

X

Largo

Mediano

Corto

Legal

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Tecnológico

TIPO DE
REQUISITO
Funcional

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS

X

Valoración
Este proceso implica la revisión permanente de los documentos para determinar sus
valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las
diferentes fases del archivo y determinar su destino final. En este sentido las acciones

X

Largo

X

Mediano

X

Corto

X

PLAZO DE
EJECUCIÓN
Tecnológico

Funcional

Monitoreo de nuevas
series
documentales
para actualización de la

TIPO DE
REQUISITO
Legal

Valoración

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS
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Valoración

Tabla
de
Retención
Documental.
Monitoreo
de
los
cambios en los procesos
para
ajustar
los
documentos en términos
de formatos y medios de
almacenamiento.

X

X

X

Código
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X

X

Seguimiento y mejora
Para este componente se adoptan los atributos establecidos en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, en la dimensión de Evaluación de Resultados:

Evaluación y
seguimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Largo

X

Mediano

Corto

Evaluación y
seguimiento

Tecnológico

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

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Funcional

Evaluación y
seguimiento

TIPO DE
REQUISITO
Legal

ACCIONES A
DESARROLLAR
Administrativo

ASPECTOS

X

X
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PROGRAMAS ESPECIALES
Programa de normalización de formas y formularios electrónicos
De acuerdo con lo definido por el Archivo General de la Nación,
ACCIONES A DESARROLLAR

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Mediano Largo

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.

X

ENTREGABLE
Listado de
formularios

X

Herramienta definida

X

Repositorio definido

X

Flujos de trabajo
definidos y
documentados

Programa de documentos vitales

ACCIONES A DESARROLLAR
Definición
de
la
documentos vitales

matriz

de

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

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Mediano Largo

ENTREGABLE

X

Matriz de
documentos
vitales
Plan de
contingencia, Plan
de Continuidad de
negocio

X
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Programa de gestión de documentos electrónicos
ACCIONES A DESARROLLAR

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Mediano Largo

Realizar
el
diagnóstico
de
documentos
susceptibles
de
gestionar de manera electrónica y los
requisitos tecnológicos para hacerlo.
Identificación
de
fuentes
de
financiación
de
proyectos
de
documentos electrónicos

X

ENTREGABLE
Diagnóstico de
documentos
electrónicos.

X

Proyecto de documentos electrónicos
formulado y listo para gestionar
recursos

X

Lista de fuentes de
financiación y
requisitos
identificados
Un proyecto
formulado de
acuerdo a la
metodología del
DNP

Programa de reprografía
ACCIONES A DESARROLLAR
Identificación de documentos
digitalizar de acuerdo con
establecido en la TRD

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Mediano Largo
a
lo

X

Plan de digitalización de documentos
para consulta

X

Gestión
de
recursos
digitalización de documentos

X

para

ENTREGABLE
Listado
de
documentos
a
digitalizar
con
priorización
por
procesos
Plan
de
Digitalización
de
documentos
Un proyecto para
presentar
a
fuentes
de
financiación.
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Programa específico de documentos especiales (Cartográficos, fotográficos, planos,
sonoros y audiovisuales)
ACCIONES A DESARROLLAR
Inventario
de
documentos
formatos diferentes a papel.
Plan de migración de medios

en

PLAZO DE EJECUCIÓN
Corto Mediano Largo

ENTREGABLE

X

Inventario de
documentos den
formatos
diferentes a Papel
Plan de migración
de medios

X

ARTICULACION CON PLANES Y PROGRAMAS CORPORATIVOS
En concordancia con los planes y programas corporativos, los plazos establecidos para las acciones
definidas en el Programa de Gestión Documental, serán coincidentes con los tiempos establecidos
en los planes y programas Corporativos.
En este sentido, las acciones definidas para Corto Plazo se realizarán de acuerdo con lo definido en
el Plan Institucional de Archivos y el Plan Operativo Anual.
Las acciones definidas como de mediano plazo en el Programa de Gestión Documental, se deberán
ver reflejadas en el Plan de Acción Institucional Cuatrienal, o sus ajustes en el periodo
inmediatamente siguiente a la formulación del PGD.

Las acciones establecidas para el largo plazo, deberán quedar consignadas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional o sus ajustes para la vigencia inmediatamente siguiente.
La articulación de dichas acciones se debe asegurar a través del cumplimiento de los elementos de
Gestión Documental consignados en las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
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ANEXO 1 DIAGNÓSTICO
Planeación
CORPOCHIVOR ha venido adelantando acciones asociadas a la Planeación de sus documentos tales
como la definición de firmas autorizadas en las comunicaciones, la definición de imagen institucional
para comunicaciones internas y externas y las características del papel soporte de los documentos
físicos.
Como estrategia de ahorro de papel se emplea papel reciclado, pero no están claras las normas para
uso de este (Que no tenga firmas, que haya sido debidamente identificado el contenido que se
descarta, entre otras.
No están definidos, de manera formal, los requisitos para entrega de los documentos que
constituyen la Memoria Técnica Institucional.
No se cuenta con una clasificación de documentos, de acuerdo a su valoración, que permita tomar
decisiones asociadas a la desmaterialización de los documentos que no tengan implicaciones por su
valoración.

Producción
Existen formatos diseñados y establecidos a través del Sistema Integrado de Gestión para la
generación de los documentos.
Está establecido a través de norma quienes pueden firmar comunicaciones tanto interna como
externas de forma autógrafa. No se cuenta con firma electrónica.
Están identificados y comunicados los canales de atención, a través de los que pueden interactuar
los ciudadanos para la realización de trámites. La mayoría de los trámites y servicios que presta la
entidad están definidos por norma.
Existe la opción de atender a los ciudadanos tanto de manera presencial como a través de la
plataforma Vital, para la realización de los siguientes trámites. En ambos casos, la documentación
se imprime y se conforman expedientes físicos.
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Gestión y trámite
CORPOCHIVOR cuenta con un proceso de correspondencia definido y en funcionamiento. Sin
embargo, al no tener claramente definidas las funciones del personal que atiende las diferentes
entradas del proceso y al no tener centralizada la salida de correspondencia, no se cuenta con la
trazabilidad necesaria de inicio a fin del proceso. Se cuenta con la herramienta CORDIS, obtenida en
convenio con la Secretaría de Hacienda Distrital y es necesario determinar si existen actualizaciones
para la misma y si hay módulos adicionales que CORPOCHIVOR requiera.
De manera paralela se lleva en físico la hoja de trámite de correspondencia y cierre de trámites en
el sistema, que implica duplicidad en las funciones asociadas al proceso y uso innecesario de papel
(porque la hoja no resuelve de fondo los temas de trazabilidad de los documentos en trámite).
Con el fin de mantener los archivos de gestión organizados y los expedientes disponibles para
consulta, la funcionaria responsable de los temas de archivo en la Corporación ha promovido
Jornadas de reorganización de expedientes y Jornadas de escritorios limpios (5s). Aunque se ha
avanzado de manera significativa, dado el cambio en las funciones de Secretaría General y la
Subdirección de Gestión Ambientales importante asignar un recurso responsable del alistamiento
de la documentación,
Teniendo en cuenta la importancia de conservar los documentos que componen la Memoria Técnica
Institucional y la necesidad de recibir documentos estandarizados, de calidad y que cumplan tanto
en términos de contenido como de forma, los requisitos establecidos por CORPOCHIVOR, se
requiere crear una Guía de entrega de información técnica al Centro de Documentación Ambiental
y que la misma forme parte de los términos de referencia de los contratos que tengan entregables
técnicos.
Organización
En relación con las áreas físicas asignadas para temas de archivo, CORPOCHIVOR cuenta con un
espacio asignado al almacenamiento de 664 metros lineales de archivo central, los cuales se
encuentran organizados en 2656 cajas X200, por series documentales, de acuerdo a las TRD
aprobadas por el AGN en el año 2000. El área de almacenamiento cuenta con estantería fija de piso
a techo, para el almacenamiento de los documentos. El edificio asignado a archivo cumple con las
especificaciones establecidas por el AGN establecidas en el Acuerdo 049 de 2000 sobre
“Condiciones de edificios y locales destinados a archivos” en lo referente a ubicación, aspectos
estructurales, capacidad de almacenamiento.
En relación con elementos tales como estantería, mobiliario, unidades de conservación e insumos,
la Corporación ha dotado el área de almacenamiento con los elementos necesarios para el
almacenamiento de expedientes en papel. No se cuenta con condiciones adecuadas para
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almacenamiento de documentos electrónicos, fotografías, planos y mapas de gran formato ni
archivos sonoros o multimedia.
No existe un plan de migración de medios y recursos asociados a esta acción.

Transferencia
La Corporación cuenta con un Plan de transferencias, que se viene aplicando de manera constante
y consistente, asegurando la entrega adecuada de la información entre archivos de gestión y archivo
central. Se requiere extender esta buena práctica a las entregas de archivos cuando hay cambios de
cargo, vacaciones o retiros de personal de la entidad.
Es importante asegurar la migración de medios.
Disposición
No se han aplicado Tablas de Retención Documental hasta el momento, y se requiere liberar espacio
físico para garantizar el almacenamiento en archivo central.
Preservación
Las áreas de archivo cuentan con servicios de limpieza de las áreas de manera periódica, y se
emplean productos de aseo indicados para la limpieza de áreas de archivo. Se realiza la desinfección
de estanterías y cajas de manera semestral para controlar la aparición de hongos y se realizan
fumigaciones anuales para control de plagas.
En los documentos del Centro de Documentación Ambiental, se requiere realizar una limpieza
especializada ítem por ítem para controlar los signos de bio deterioro que algunos de ellos
presentan.
Valoración
Se cuenta con documentos formales establecidos a través del proceso de Gestión Documental en el
Sistema Integrado de Gestión.
Se requiere formalizar el monitoreo periódico de series documentales nuevas que se deben incluir
en la Tablas de Retención Documental y establecer el proceso por el cual se gestionará ante el
Archivo General de la Nación la aprobación de este instrumento archivístico.
No se cuenta con un Plan de contingencia asociado a la protección de documentos ni Plan de
Continuidad de Negocio.
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Seguimiento y mejora
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión dota a las entidades del Estado, entre ellas a las
corporaciones, de los mecanismos de seguimiento y mejora asociados a Gestión Documental.
Adicionalmente a través del acompañamiento a las áreas y el seguimiento que se realiza a través
del Modelo Integrado de Gestión se aplican acciones de mejora continua que incluyen los aspectos
más relevantes de Gestión Documental.

