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RESOLUCIÓN No 0 1 

DE 

1 9 ENE 2021 

POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR-CORPOCHIVOR- 

El Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR-, en 
uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere la Ley 99 de 1993 y el artículo 5 
de la ley 594 de 2000 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 594 de 2000, establece la "Ley General de Archivos" la cual contiene las pautas 
generales sobre la forma y procedimientos para la organización y planeación de archivos al interior 
de las entidades del Estado en todos sus órdenes y niveles. 

Que el artículo 24 de la Ley 594 de 2000, exige a las entidades del Estado elaborar y adoptar las 
Tablas de Retención Documental, entendidas como: listado de series, con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos. 

Que mediante Acuerdo No 003 de 24 de febrero de 2016, el Consejo Directivo de 
CORPOCHIVOR, estableció la Estructura interna de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
- CORPOCHIVOR, determinando las funciones para cada dependencia así: 

• Dirección General 
• Oficina de Control Interno 
• Secretaria General y Autoridad Ambiental 
• Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 
• Subdirección de Gestión Ambiental 
• Subdirección Administrativa y Financiera 

Que el Archivo General de la Nación mediante comunicación con radicado número 2016ER4251 
requiere a la entidad con el propósito de realizar la "Devolución de Tablas de Retención 
Documental", para hacer el ajuste y aprobación de las Tablas de Retención Documental. 

Que el Decreto 2609 de 2012, en su artículo 8°, refiere que los instrumentos archivísticos para la 
gestión documental se desarrollarán a través de Cuadros de Clasificación Documental — CCD-, 
Tablas de Retención Documental —TRD- Programa de Gestión Documental —PGD-, entre otros. 

Que mediante Acuerdo 004 del 30 de abril de 2019, el Archivo General de la Nación reglamenta 
el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 
publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales — RUSD de las Tablas de 
Retención Documental — TRD y Tablas de Valoración Documental — TVD. 

Que el artículo 8 del Acuerdo No. 004 de marzo 13 de 2013, expedido por el Archivo General de 
la Nación, establece: "Las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental 
deberán ser aprobadas mediante acto administrativo expedido por el Representante Legal de la 
Entidad, previo concepto emitido por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo en el 
caso de las entidades del orden nacional y por el Comité Interno de Archivo en el caso de las 
entidades del nivel territorial, cuyo sustento deberá quedar consignado en el acta del respectivo 
comité" 

Que a través de la Resolución No. 749 de 11 de diciembre de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor —CORPOCHIVOR, actualizó y adoptó el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión-MIPG consagrado en el Decreto 1499 de 2017, por el cual se constituye el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, el cual asume las funciones de los siguientes 
comités: Dirección, Calidad, Gobierno Digital, Archivo y Conciliación. 
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Que mediante Acta de Reunión de fecha 28 de septiembre de 2020, se presentaron las Tablas 
de Retención Documental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR, 
con los ajustes y actualización requerida, y una vez sometidas a consideración quedaron 
debidamente aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo —Temática 
Archivo. 

Que en Comité realizado el 10 de diciembre de 2020 con el Archivo General de la Nación, las 
Tablas de Retención Documental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR fueron aprobadas. 

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las nuevas Tablas de Retención Documental de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR-, las cuales obran como anexo a la presente 
resolución y forman parte integra de la misma, las cuales serán de obligatoria observancia y 
aplicación por todas las dependencias de la Entidad. 

PARÁGRAFO: El responsable del proceso Gestión Documental e Información —Componente 
Archivo, establecerá un cronograma de actividades, con el fin de garantizar el conocimiento, 
divulgación y aplicación de las Tablas de Retención Documental, para todos los servidores 
públicos de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los servidores públicos encargados del manejo de los archivos en cada 
dependencia, serán los responsables de las Transferencias Documentales de conformidad con 
los plazos y criterios establecidos en las Tablas de Retención Documental. 

ARTÍCULO TERCERO: Para efectos de publicidad, la actualización de las Tablas de Retención 
Documental, serán publicadas en la página web y en la intranet de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivar — CORPOCHIVOR, según lo establecido en el Acuerdo 004 de 2019, del 
Archivo General de la Nación. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

	

Dada en Garagoa Boyacá, a los 19 días del 	de ero ►e 20 1. 

ir I  n/i/roMOV, 

CARLO 	- 
Director General (E) 

Nombres y Apellidos Cargo, Dependencia Firma Fecha 

Proyectado por: Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 19/1/2021 

Revisado por: 

Carlos Andrés García Pedraza Director General (E) 
‘..t..._..Q._ 

19/1/2021 

19/1/2021 Luis Guillermo Reyes Rodríguez Secretario General 

Germán Ricardo Robayo Heredia Subdirector de Planeación y 
Ordenamiento 

Ambiental del Territorio 

.......- 

. 0 .  4,  " 	, 

Diana Liseth Roa Manrique Subdirectora Administrativa y 
Financiera- SAF 

ri if Vila 
Vli ..i.i.liiii  

19/1/2021 

No. Expediente: 1711"."-- 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, 
la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y, por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario 
competente de la corporación. 
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