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1. PRESENTACIÓN

La ley 99 de 1.993 define que las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición administración,
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Misterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Como entidad de la
administración pública y en cumplimiento a la Ley 594 de 2000y sus decretos
reglamentarios, CORPOBOYACA, elabora su Programa de Gestión Documental en el
que se presentan lineamentos tendientes al manejo de la documentación que se
genera en desarrollo de sus funciones; así como su armonización con el Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad.
Una de las prioridades para cualquier Entidad, es el fortalecimiento del manejo de sus
archivos, ya que estos representan la memoria institucional, conservan el conocimiento
y propenden por la búsqueda de información no solo para uso interno,  sino para la
atención al ciudadano

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer  lineamientos básicos para el Programa de Gestión Documental al interior
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, dando cumplimiento al marco
normativo del Archivo General de la Nación; con el fin de brindar herramientas
suficientes de carácter técnico, administrativo para contribuir a la eficiencia en la
gestión de los procesos misionales de la entidad y de apoyo en la toma de decisiones
sobre las actividades de gestión documental.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1 Normalizar la gestión documental  a través de la implementación de instrumentos
archivísticos como el Cuadro de Clasificación Documental –CCD y Tabla Retención
Documental TRD.
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3.2 Establecer procedimiento eficiente para la recepción, radicación, registro, distribución
y tramite de las diferentes comunicaciones oficiales que ingresan a  la Corporación

3.3 Fortalecer tanto las herramientas tecnológicas como la seguridad en los sistemas de
información de  CORPOBOYACA para garantizar la obtención de unos mejores
resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la información en concordancia
con los lineamientos del proceso Soporte Tecnológico.

4. CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL

4.1 Alcance y responsables

Aplica a todos los archivos de oficina de CORPOBOYACA,  al nivel directivo, responsable
de hacer cumplir los lineamientos definidos para la gestión documental y a nivel
profesional, técnico y asistencial en la aplicación de los procesos técnicos archivísticos.

La gestión documental se articula con  uno de los Objetivos Estratégicos y de Calidad del
Sistema Integrado de Gestión, a saber: “Garantizar que los documentos generados por la
Corporación cumplan con los lineamientos establecidos por la ley”, toda vez que el
objetivo de la gestión documental es servir de apoyo para la eficiencia en la gestión de los
procesos misionales de la entidad, se hace uso de recursos informáticos, implica
administrar los recursos de información para la toma de decisiones oportunas y
adecuadas al interior de la entidad.

4.2   Política de gestión documental

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”, velará por la
aplicación de los criterios legales y técnicos para la organización del patrimonio
documental, a través de la  cooperación,  articulación  y  coordinación permanente entre
las áreas y/o procesos; con el objeto de asegurar la consulta futura.

4.3 Público al cual está dirigido.

Dirigido a funcionarios y contratistas con el fin de asegurar la organización de los
documentos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,  que se producen y
reciben en ejercicio de sus funciones y actividades.
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4.4 Requerimientos para el desarrollo del PGD.

4.4.1 Normativos

CORPOBOYACA, cuenta con un Normograma el cual corresponde al registro FGD-13
Normograma y fuentes bibliográficas de referencia, incluye la normatividad externa e
interna que le aplica a la gestión documental.

4.4.1 Económicos.

Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental “PGD”,  CORPOBOYACA,
determinará y proporcionará los recursos necesarios (humanos, financiaros, físicos y
tecnológicos) canalizados a través del Plan de Acción de la Entidad para su
implementación y mantenimiento y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y
efectividad. CORPOBOYACÁ anualmente establecerá en el Plan Operativo Anual de
Funcionamiento y en el Plan Institucional de de Capacitación los recursos necesarios para
la implementación del Programa de Gestión Documental y la programación de eventos
para fortalecer el personal involucrado en materia de gestión documental.

4.4.2 Administrativos.

El Comité Interno de Archivo es la instancia de decisión en materia gestión documental;
el cuadro directivo propiciara la obligatoriedad de la organización documental en las
diferentes áreas de la entidad y la infraestructura para la recepción, producción y
almacenamiento de la documentación, los procesos de Planeación organizacional,
Soporte tecnológico, Control Interno y Gestión Documental apoyaran directamente la
implementación del PGD.

4.4.3 Tecnológicos.

La Subdirección  de Planeación y Sistemas, a través del Proceso Soporte Tecnológico
proporcionará y mantendrá la infraestructura tecnológica necesaria para apoyar la
implementación del PGD de conformidad con todos los requerimientos que se requieran
incluyendo asesoría, herramientas, equipos y sistemas necesarios (tanto hardware como
software); en síntesis adelantará las acciones requeridas.

5. PRINCIPIOS  PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

La gestión documental de CORPOBOYACA se realizará bajo los siguientes principios:
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 Planeación: La creación de documentos estará precedida del análisis legal, funcional
y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia el cual nos dará como
resultado si el documento se hace necesario crear o no.

 Eficiencia: La entidad solo debe producir los documentos necesarios dando agilidad a
los diferentes procesos llevados en la Corporación.

 Economía: Definir la implementación de los aplicativos que se requieran para facilitar
la gestión y trámite documental de cada dependencia.

 Control y seguimiento: Por medio de la Tabla de Retención Documental (TRD) se
llevara el control y seguimiento de los documentos que se producen dentro de la
Corporación y a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir desde la creación hasta la
disposición final.

 Oportunidad: Implementar mecanismos tecnológicos que garanticen el acceso a los
documentos de forma rápida y eficaz cuando se requieran y para las personas
autorizadas para consultarlos y utilizarlos.

 Transparencia: Todo aquel documento o actuación administrativa será evidenciada y
respaldada por el funcionario para generar confianza del mismo.

 Disponibilidad: Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran
independientemente del medio de creación.

 Protección del medio ambiente: evitar la producción de documentos impresos en
papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de preservación
histórica. De esta manera los  procesos deben contribuir a mejorar los índices de
eficiencia de la política de Cero Papel, como estrategia del Programa Gobierno en
Línea.

 Autoevaluación: La Gestión Documental será evaluada regularmente con el fin de
garantizar su actualización y mejora continúa.

 Coordinación y acceso: Los jefes de área (Jefe Oficina Control Interno,
Subdirectores, Secretaria General y Jurídica) y las asistenciales de cada dependencia
de la Corporación actuarán coordinadamente en torno al acceso y manejo de la
información que custodian para garantizar la no duplicidad de acciones frente a los
documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.

 Cultura archivística: Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán
en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los
archivos de la institución. A través del Plan de capacitación se sensibilizará a los
funcionarios y contratistas respecto al compromiso institucional y sentido de
pertenencia de la importancia y el valor de los archivos de la institución.

 Modernización: Con el apoyo del Proceso Gestión Soporte Tecnológico se adquirirán
nuevas herramientas tecnológicas que permitan la modernización  y el fortalecimiento
de la función archivística de la entidad
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 Interoperabilidad: Garantizar la habilidad de transferir y utilizar información de
manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información,
así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes,
software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e
intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los
resultados esperados

 Orientación al ciudadano: Ampliar los trámites de los servicios en línea para los
usuarios de la Corporación. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos, con el
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos y a otras entidades,
debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de Interoperabilidad para el
Gobierno en línea).

 Neutralidad tecnológica: Adopción de herramientas tecnológicas recomendadas
dentro de los mismos parámetros (Misión, Visión) de la Corporación y que sean
aplicadas dentro de la Tecnologías de la Información y la Comunicaciones.

 Protección de la información y los datos: Garantizar la protección y transparencia
de la información dentro de los diferentes procesos de gestión documental.

 Cooperación, articulación y coordinación: Fomentar la cooperación, articulación y
coordinación permanente entre las áreas de Tecnología,  Planeación Organizacional,
Gestión Humana, Gestión Recursos Financieros y Físicos, Control Interno y demás
procesos y/o áreas que se requieran así como  los productores de la información, y
demás  programas y sistemas que permitan mejorar y complementar la gestión
documental.

6. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL.

Se hace necesario contar con la delegación de líderes de los procesos de: Soporte
Tecnológico, Planeación Organizacional, Gestión de Recursos Físicos y Financieros,
Gestión Humana, Gestión de Comunicaciones, con el objeto de establecer metas,
recursos y articular con los demás programas que conforman el Sistema Integrado de
Gestión  de Calidad.

6.1. Metas a corto plazo, mediano y largo plazo:

ACTIVIDADES/Tiempo

Corto
plazo

(1 año)

Mediano plazo (1 a 4 años)

Largo plazo (4 años en
adelante)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Diagnostico de Archivos y Actualización,
aplicación, seguimiento de la Tabla de Retención
Documental y Cuadro de Clasificación Documental
y reportar los informes pertinentes.

Revisar los inventarios del Archivo Central, para
garantizar la recuperación de la información,
efectuar los cambios de cajas, actualizar
signaturas topográficas cuando se requiera,
efectuar los descartes documentales aprobados
por el Comité de Archivo

Aplicación de Tabla de Valoración Documental en
Archivo Central.

Asesorar a los productores y receptores de la
información para la aplicación de los procesos
técnicos archivísticos, en las diferente áreas/o
procesos

Desarrollo del Plan de capacitación archivística en
temáticas de gestión documental

Desarrollo Plan de Transferencias Documentales
del Archivo de Gestión al Central.

Implementar mejoras al programa de Gestión
Documental, de acuerdo con los diferentes
cambios que se generen en la Corporación.

Definir las directrices para la gestión y tramite de
las comunicaciones oficiales a través de los
medios electrónicos

Actualización procedimientos de gestión
documental, reglamentos, guías, manuales,
folletos

Definición, objeto y actividades de los programas
Específicos

Actualización Programa de Gestión Documental -
PGD

Actualización Plan Institucional de Archivos -
PINAR

Elaboración e implementación del Sistema
Integrado de Conservación “SIC”

Diagnóstico y determinación de los requerimientos
de los sistemas de gestión de los documentos
electrónicos y de la conservación de los mismos.
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7. ARMONIZACIÓN DEL PGD CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-
MECI

Para identificar los elementos comunes en materia de gestión documental y su integración
con el PGD, se tendrán en cuenta todos los numerales de la Norma NTCGP 1000:2009, y
en especial el numeral 4.2, que trata sobre la Gestión Documental del Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad, el cual incluye:

- las declaraciones de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad,
- el manual de la calidad,
- los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y
- los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento

de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos. Así mismo el control de documentos y registros del sistema.
No obstante a continuación se describen los elementos comunes e instrumentos
archivísticos que se han se ha documentado dentro del Sistema Integrado de Calidad.

Todos los lineamientos que en materia de Gestión Documental se generen en
CORPOBOYACA serán registrados y normalizados a través de la documentación del
proceso Gestión Documental y de las Circulares que se emitan y se consideren
necesarias, según lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión SI.SGC-MECI
MECI 2014

7.1 Mapa de Procesos

El Proceso Gestión Documental se incluye como proceso de apoyo teniendo en cuenta
que es un proceso transversal. El Mapa de Procesos, permite identificar la producción
documental, sobre todo formatos de registro y sus flujos documentales.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

GESTIÓN
GERENCIAL

APOYO INSTITUCIONAL

GESTIÓN
HUMANA

RECURSOS
FINANCIEROS Y

FÍSICOS

GESTIÓN
CONTRATACIÓN

GESTIÓN
JURÍDICA

GESTIÓN
DOCUMENTAL

SOPORTE
TECNOLÓGICO

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANEACIÓN
ORGANIZACIONAL

PARTICIPACIÓN
Y CULTURA AMBIENTAL

GESTIÓN
COMUNICACIONES

PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTOS
AMBIENTALES

EVALUACIÓN
MISIONAL

AUTORIDAD
AMBIENTAL

7.2 Caracterización del Proceso

La caracterización del Proceso de Gestión Documental se ha  identificado con base a lo
dispuesto en el Manual Integrado de Calidad y Operaciones, el cual define el objetivo del
proceso, limites, entradas y salidas, ciclo PHVA, política de operación,  indicadores, mapa
de riesgos asociados al proceso y  política de administración del riesgo. Se actualiza de
acuerdo con lineamientos u orientaciones de carácter técnico o normativo.

7.3 Cuadro de Clasificación Documental – CCD

Refleja la  clasificación de la documentación producida por la Entidad. El CCD registra las
dependencias, así como las series, subserie, con sus respectivos códigos, corresponde a
la parte A del formato de registro Instrumentos Archivísticos.
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7.4 Tabla de Retención Documental - TRD

La TRD es un listado de series y sus correspondientes tipos documentales, producidos o
recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se
asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo, la implementación de la TRD
entre otros beneficios contribuyen a la racionalización de la producción documental y al
manejo integral de los documentos. Dentro del Sistema Integrado de Calidad la TRD
corresponde a la parte B del formato de registro Instrumentos archivísticos
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7.5 Tabla de Control de Acceso Documental

El Plan estratégico de sistemas, a través de su anexo numero uno (1),  establece políticas
y categorías adecuadas de derechos y restricciones de seguridad, aplicables al acceso de
la información, así mismo el Plan Anticorrupción establece en el Componente 5:
Transparencia y Acceso a la Información lo atinente a este ítem.

7.6 Procedimientos de la gestión Documental

Se presentan las estrategias de implementación por cada proceso de la gestión
documental, teniendo en cuenta los diagnósticos documentales el cual obra como anexo
del PINAR

7.6.1 Producción Documental: Corpoboyacá, ha establecido y unificado lineamientos a
seguir para la elaboración de documentos en cada uno de los procesos; con el fin de
trasmitir información, dar a conocer las decisiones y acuerdos o expresar voluntades para
producir efectos jurídicos y proyectar una adecuada imagen corporativa. En este orden de
ideas se cuenta con el Instructivo “IGD-01”Normalizacion en la Producción documental.
No obstante para la elaboración de los documentos de calidad se dispone del
procedimiento “PGD-04” Control de Documentos en el que dispone la producción
normalizada para los documentos de calidad.
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7.6.2 Recepción y distribución de documentos: Se sitúan lineamientos que permitan a
la ventanilla de correspondencia, cumplir con la función de recepción, revisión, registro,
radicación, envío, conservación y consulta de los documentos. En el Sistema integrado de
calidad se dispone del Procedimiento “PGD-03” Radicación.

7.6.3 Tramite documental: El curso dado a los documentos desde su etapa de análisis,
compilación de la información y preparación de la respuesta y envío está plasmada  en la
documentación del sistema de los diferentes procesos.

7.6.4 Organización documental: Las acciones orientadas a la clasificación, ordenación,
foliación, eliminación de material metálico, rotulación, inventarios y almacenamiento se
hallan registradas en el Procedimiento del Sistema Integrado de Calidad “PGD-01”
Archivo de Gestión y PGD-04 Control de documentos.

7.6.5 Consulta de documentos: Este procedimiento garantiza el derecho que tienen los
usuarios a conocer y a obtener información, luego las consultas, estrategias de búsqueda
y entrega de la información  a los usuarios  se adelanta con sus respectivos controles,
dejando evidencia  a través del formato “FGD-05” Relación de solicitud y Préstamo de
documentos. En su mayoría los documentos que reposan en el archivo central son
transferidos por los archivos de oficina  para la consulta administrativa, los lineamientos
pertinentes están descritos en el procedimiento de calidad “PGD-02 Archivo Central”

Jerarquía de la Documentación del Sistema de Gestión Integrado de
Calidad Tipo de documento

Niveles Documento

Nivel A Manuales M

Nivel B Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad P

Nivel C

Instructivos de trabajo I

Otros documentos referencia para el sistema de gestión de la
calidad. O

Formato de Registro F
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7.6.6 Conservación de documentos: Medidas preventivas y correctivas adoptadas para
garantizar la integridad de los documentos. La información en los archivos de oficina se
encuentra almacenada en carpetas y cajas de archivo; los documentos del archivo central
se hallan dispuestos en estantería fija, cajas de archivo, carpetas y tomos, se cuenta con
un depósito tomado en calidad de arriendo, en estas instalaciones no hay incidencia
directa de los rayos solares,  la ventilación proveniente de la calle es mínima,  luego no
existe aumento de ingreso de partículas. En general los documentos se encuentran en
buen estado de conservación por lo que las acciones de intervención son básicas, desde
los archivos de oficina se efectúa la eliminación de material metálico, uso de ganchos  y
clips plásticos, así como la fotocopia del papel químico (fax), lineamientos descritos en el
procedimiento de calidad “PGD-01 Archivo de Gestión “. No obstante dentro del PINAR se
han identificado los proyectos denominados: Construcción depósito de Archivo en la sede
Corporativa que involucre el archivo de gestión y central    y el Manejo y Control para
evitar el deterioro por agentes contaminantes del Archivo Central y la seguridad de la
información.
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7.6.7 Disposición Final: Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo,
con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación. Se aplica la
disposición final de los documentos de acuerdo con los tiempos establecidos en la Tabla
Retención Documental y la Tabla valoración documental; es de anotar que se llevan las
propuestas de descarte documental al respectivo Comité Interno de Archivo, para su
aprobación. Los documentos de apoyo como normas, catalogos, manuales, etc es decir
aquella  información  de carácter general que no incide en el cumplimiento de funciones
específicas de la gestión administrativa, se descartan en los archivos de oficina cuando
pierda su utilidad o vigencia y se procede a la reutilización del papel.

8. PROGRAMAS ESPECIFICOS

8.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.

El programa de normalización de formas y formularios se realizará a través del sistema de
información y de la documentación disponible como formatos de registro en el SGC-MECI.

8.2 Programa de documentos vitales o esenciales.

El Programa de documentos vitales estará orientado a definir, identificar y caracterizar los
documentos institucionales que hacen parte del patrimonio histórico de Corpoboyacá, los



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA

Proceso Gestión Documental

cuales deben ser conservados con el fin de garantizar la existencia gestión y continuidad.
No obstante se han identificado como documentos esenciales: Resoluciones, Autos,
Acuerdos, Actas de Comités, entre otras.

8.3 Programa de gestión de documentos electrónicos.

El programa de gestión de documentos electrónicos deberá apoyarse en el uso de
tecnologías y tipos de sistemas que incluyan el manejo integral de los documentos y que
permitan garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad y
disponibilidad y conservación a largo plazo basados en medios tecnológicos; para tal fin
dentro del PINAR se ha identificado el proyecto denominado: Fortalecimiento del Sistema
de información para la Gestión  Documental a través de tecnologías de punta.

8.4. Programa de reprografía.

La entidad no cuenta con centro integrado de fotocopiado, impresión y digitalización de
documentos, luego es preciso a largo plazo abordar lo pertinente. No obstante, la
entidad carece de políticas claras para la realización de los procesos de digitalización.

8.5 Plan Institucional de Capacitación.

El responsable del Proceso Gestión Humana,  debe articular los programas de
capacitación y entrenamiento en materia de gestión documental alineado al Plan
Institucional de capacitación, con miras a fortalecer las competencias especificas de los
servidores públicos.

8.6 Programa de auditoría y control.

El objetivo de este programa es el seguimiento y control a las actividades del PGD para la
implementación del mismo, luego los líderes de los procesos de Control Interno,
Planeación Organizacional, Soporte Tecnológico y Gestión Documental, realizaran la
verificación y/o evaluación de las actividades con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos del Programa, con este propósito se considera de vital importancia
desarrollar el ciclo PHVA que permita una adecuada planeación, ejecución, verificación y
mejora del mismo.

9. GLOSARIO.

Gestión Documental: 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.
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Proceso Gestión Documental

Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las
operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de
cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización,
consulta, conservación y disposición final de los documentos
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