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“La cultura archivística se apoderó de la CAR, el equipo de Gestión Documental desarrolla 
todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a todos los parámetros y directrices 

asignados en este programa.” 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 
El Programa de Gestión Documental de la CAR, es una herramienta archivística, en donde se 
relacionan y describen las instrucciones para el desarrollo de los procesos de la gestión 
documental al interior de la Entidad, tales como: planeación, producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia documental, disposición final de los documentos, valoración, 
conservación y preservación a corto y largo plazo. 
 
El Programa de Gestión Documental de la Corporación se encuentra reglamentado en la Ley 
594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012 (compilado en el Decreto 1080 de 2015) y más 
recientemente en la Ley 1712 de 2014, la cual establece que dicho Programa hace parte de los 
instrumentos para la gestión de información y su elaboración y publicación es obligatoria para 
todas las entidades del sector público, entre las cuales se encuentra la CAR. 
 
Con la elaboración del PGD de la CAR se pretende establecer las actividades, estrategias y 
programas específicos que ayudará al desarrollo eficiente de la gestión documental de la CAR, 
así mismo dar cumplimiento con la normatividad y directrices impartidas por Archivo General de 
la Nación. 
 
1.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE 2015-2016  
 
A finales del mes de diciembre del 2014 y entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la Corporación aprobó el Programa de 
Gestión Documental, el cual siguió las pautas señaladas por el Archivo General de la Nación, 
documento que fue publicado en la página web de la CAR, y del cual se propusieron los 
siguientes actividades y estrategias, así: 
 

 Actualización de la TRD  

 Actualización del Cuadro de Clasificación Documental  

 Seguimientos a los Archivos de Gestión y Transferencias Documentales  

 Digitalización de Archivos Misionales  

 Migración Soportes obsoletos  

 Actualización del Sistemas de Información Documental SIDCAR 

 Capacitación y apoyo con personal idóneo. 
 
Es importante destacar que el plazo definido para el desarrollo del PGD es a corto plazo. 
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1.2 INTRODUCCION 
 
El desarrollo del Programa de Gestión Documental incluye en primera instancia establecer su 
formulación, aprobación por parte del Comité Interno de Archivo, publicación en la WEB de la 
Institución, y su respectiva implementación y capacitación a los funcionarios y contratistas de la 
CAR, en cuanto a su alcance y desarrollo.     
 
Su aplicación se convierte en la herramienta de primera mano a nivel interno de la Corporación, 
dispuesto en la Intranet, lo que permite que se conozca el proceso de Gestión Documental, con 
el fin de administrar, agilizar y controlar eficazmente los trámites que realiza la Entidad 
incrementando su productividad, controlando la documentación, permitiendo su respuesta 
oportuna y dejando un control adecuado sobre cada trámite. 
 
El programa se soporta en el aplicativo, Sistema de Información Documental, SIDCAR, versión 
2, es una herramienta en la cual se realiza el ingreso de la documentación, mediante sus 
metadatos, asignación a la dependencia que le compete, susceptible a cambios, a ser 
consultados, a dar alertas de vencimiento de trámite y realizar seguimientos.  
 
La Corporación a través del Comité Interno de Archivo, Acta No.  45 de 2014 aprobó el 
Programa de Gestión Documental el cual se puso a prueba para evidenciar su resultados, así 
como sus nuevas necesidades relacionadas con la Gestión Documental, es por ello, que este 
documento recoge la experiencia, actividades y nuevas requerimientos  que contribuyen al  
desarrollo y eficiencia administrativa de a CAR.  
 
1.3 ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
El Programa de Gestión Documental, contempla todas las directrices, lineamientos, 
procedimientos y programas, necesarios para normalizar la Gestión Documental en toda la 
Entidad, de acuerdo a la política del proceso de Gestión Documental y del Sistema Integral de 
Gestión Pública. 
 
El proceso inicia con el diagnóstico integral de archivos que conlleva a la verificación y 
cumplimiento de los instrumentos archivísticos establecidos por el AGN, de tal manera que se 
pueda determinar las necesidades archivísticas en aras a establecer y fomentar acciones a 
corto y mediano plazo en todas las fases o ciclo de vida de los documentos es decir, desde su 
producción hasta su disposición final, tanto para documentos en físico como en medio 
electrónicos. 
 
Por lo tanto, es responsabilidad de la Entidad que los funcionarios conozcan, apliquen e 
implementen el PGD, con el fin de que tengan una visión completa de los procesos, programas 
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y servicios de gestión documental, garantizando así la disposición de la información de forma 
ágil y oportuna. 
 
El PGD se revisará mínimo una vez al año por parte del Comité Interno de Archivo de la 
Entidad, para lo cual se tendrán en cuenta los aportes y sugerencias formuladas y sugeridas 
por el Comité. 
 
Con este documento se diseñó y estableció el PGD de la Corporación, para desarrollar e 
implementar los instrumentos, actividades y estrategias propuestas a corto, mediano  y largo 
plazo entre el 2017 – 2019, las cuales serán medibles y alineadas con el Plan de Acción anual 
y el Plan Institucional de Archivos - PINAR. 
 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer la Gestión Documental de la CAR, a través de los instrumentos archivísticos y 
estrategias a corto, mediano y largo plazo, que integrados a las estructuras de planeación y 
control, garanticen la seguridad de la información, disposición al ciudadano y la conservación 
del patrimonio documental de la Corporación; conforme a lo dispuesto en el normatividad 
archivística vigente, con el propósito de facilitar la identificación, gestión, clasificación, 
organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su 
disposición final. 
 
1.4.1 Objetivos Específicos 
 

- Gestionar, fortalecer, mantener,  difundir y administrar la documentación que se 
produce, recibe y distribuye en la Corporación a través de la implementación de los 
instrumentos archivísticos.  
 

- Implementar la generación de documentos electrónicos en la CAR que cumplan con 
estándares archivísticos y tecnológicos de Autenticidad, Integridad, Inalterabilidad, 
Fiabilidad, Disponibilidad y Conservación. 

 
- Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en materia archivística. 

 
- Mantener, actualizar y fortalecer el Sistema de Información  documental de la Entidad 

con la incorporación de nuevas practicas tecnológicas con el ánimo de garantizar la 
seguridad, conservación, preservación de la memoria institucional, así como el  acceso  
a la información. 

 
1.5 PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO EL PGD 
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El Programa de Gestión Documental de la Corporación está dirigido a los diferentes usuarios 
tanto internos como externos, así:  
 

USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

El Comité  Interno de Archivo Responsabilidad de definir las políticas, los programas de 
trabajo y de la toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos. 

El Archivo General de la 
Nación 

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, y en general toda su 
reglamentación y metodologías. 

 
El Ministerio del Medio 

Ambiente 

Coordinar la formulación y hacer seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos del Sector del Medio 
Ambiente. 

La Contraloría General de la 
República y demás entes de 

control 

Garantizar la evidencia del Subsistema de Control de 
Gestión a través del adecuado manejo de la información 
interna y externa y los sistemas de información; al igual que 
la correcta implementación de la gestión documental 
establecida en la norma NTCGP 1000: 2009. 

Los servidores públicos de la 
CAR 

Disponer de la documentación organizada, en tal forma que 
la información institucional sea recuperable para su uso y el 
servicio. 

Los usuarios de la Entidad Garantizar la documentación generada de los trámites 
adelantados por nuestros usuarios en la Entidad. 

 
1.6 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 
Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental de la Corporación es necesario contar 
con requerimientos que garanticen las condiciones de su implementación. 
1.6.1. Requerimientos Normativos  
 
El PGD de la Corporación se ejecutará teniendo en cuenta  los siguientes requerimientos 
normativos: 
 
 

1.6.1.1 Normas Externas 
 

 
NORMAS EXTERNAS 

No.  
Norma 

 

 
Entidad 

 
Descripción 

1 Ley 1437 (18, enero, 2011) Congreso Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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2 

 
Ley 962 (8, julio, 2005) 

Congreso Por la cual 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 

 
3 

Ley 594 (14, julio, 2000) Congreso Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 
 
4 

 
 
 
Ley 527 (18, agosto, 999) 

 
 
 

Congreso 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 
5 

Decreto 1515 (19, julio, 
2013) 

Presidencia Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a 
las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al 
Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes 
territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y 
se Dictan otras disposiciones. 

6 Decreto 2609 (14, 
diciembre, 2012) 

Presidencia Por la cual se reglamenta el Título 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. 
Capitulo III. 

7 Decreto 2578 (13, 
diciembre, 2012) 

Presidencia Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 
establece la Red Nacional de Archivos y deroga el Decreto 4124 de 
2004. Art.18. 

8 Decretos 1080 de 2015 Ministerio de Cultura Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 

9 Acuerdo 05 (15, marzo, 
2013) 

Archivo General de 
la Nación 

 
 

Por el cual se establecen criterios básicos para la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas. 

10 Acuerdo 60 (30, octubre, 
2001) 

Archivo General de 
la Nación 

Establece pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas. 

11 Circular Externa 05 (11, 
septiembre, 2012) 

Archivo General de 
la Nación 

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 
comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa 
cero papel. 

12 Circular Externa 02 (6, 
marzo, 2012) 

Archivo General de 
la Nación 

Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental. 

13 Circular 04 (4, octubre, 
2011) 

Archivo General de 
la Nación 

Directrices o lineamientos al manejo y administración de los 
archivos de las entidades señaladas en la Ley 1444 de 2011. 

14 Circular 02 (1997) Archivo General de 
la Nación 

Parámetros a tener en cuenta para la implementación de nuevas 
tecnologías en los archivos públicos. 

15 Protocolo para la 
digitalización de 
documentos con fines 
probatorios (2011) 

Archivo General de 
la Nación 

Describe los procedimientos mediante los que puede demostrarse 
que una copia (en papel o digital), es una copia verdadera del 
original, de igual validez jurídica y probatoria. 

16 Ley 1712 de 2014 Congreso Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho 
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 
1.6.1.2 Normas Internas 

 
 

NORMAS INTERNAS 
 

 
No. 
 

 
Norma 

 
Entidad 

 
Descripción 

1 .Resolución 913 de 1998 CAR Por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental de la 
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. 

 
2 

 
Resolución 1856 de 2009, 

 
CAR 

Por el cual se articulan los diferentes actores que componen el 
Sistema Integrado de Gestión Pública SIGESPU, y se estructuran 
los ciclos de mejoramiento continuo por procesos. 

 
3 

 
Resolución 2618 de 2008 

 
CAR 

Por la cual se adoptan las políticas de operación por procesos de la 
Corporación Autónoma Regional de la Car y se dictan otros 
procesos. 

 
4 

 
Resolución 3799 de 2014 

 
CAR 

Por la se modifica la Resolución 0935 de 2003 – Comité de Archivo 
de la Corporación, deroga la Resolución 2244 de 2006 y se dictan 
otras disposiciones de Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. 

 
 
5 

 
Resolución 1529 de 2009 

 

 
CAR 

Por medio de la cual se institucionaliza el Sistema de Información 
Documental de la CAR-SIDCAR y se adopta el manual para el 
manejo de la correspondencia interna de la entidad. 

 
6 

Resolución No. 2333 de 
2009 

CAR Por la cual se crea y se organiza el grupo Interno de Trabajo de 
Gestión Documental y se dictan otras disposiciones. 

 
7 

 
Resolución 2227 de 2013 

 
CAR 

Por medio de la cual se adopta el Reglamento de Archivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR. 

 
8 

 
Resolución 3800 de 2014 

 
CAR 

Por la cual se reglamenta la recepción, trámite y envío de la 
correspondencia a nivel interno y externo de la Corporación, se 
deroga la Resolución 3244 de 2006, y dictan otras disposiciones. 

 
9 

 
Resolución 0555 de 2011 

 
CAR 

Por medio dela cual se autoriza la utilización de la firma mecánica 
en los oficios con destino externo generados en el programa – 
Sistema de Información Documental de la CAR – SIDCAR y se 
dictan otras disposiciones. 

 
 

10 

 
Resolución 0836 de 2004 

 
CAR 

Por la cual se modifica el sistema de ordenación de los expedientes 
de trámites ambientales, permisivos y sancionatorios de la CAR y 
se dictan otras disposiciones. 

 
11 

 
Resolución 1466 de 2009 

 
CAR 

Por la cual se adopta y se implementa las TRD de la Corporación. 

12 Acuerdo 15 de 2002 
 

CAR Por la cual se determina la estructura de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR y se dictan otras disposiciones. 

13  
Acuerdo 025 de 2007 

 

 
CAR 

Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo número 44 de 2005, 
mediante el cual se determina la estructura de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, con sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones. 

 
 

14 

 
 
 
 

Acuerdo 022 de 2014 

 
 
 
 

CAR 

Por el Cual se determina la estructura Interna de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se asignan funciones 
y responsabilidades de las dependencias que conforman y se dictan 
otras disposiciones. 

 
15 

 
Resolución 086 de 2016 

 
CAR 

Por medio de la cual se actualizan, y se adoptan las Tablas de 
Retención Documental de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca. 

 
De acuerdo con el sistema de Gestión de calidad de la Corporación se cuenta con el 
nomograma el cual contiene toda la normatividad y legislación vigente aplicable a la Gestión 
Documental dentro de la organización, la cual se encuentra 
http://luppe.car.gov.co/GestionDocumental/normograma. 
 
1.6.2. Requerimientos Económicos 

 

http://luppe.car.gov.co/GestionDocumental/normograma
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La administración de la Corporación a través de Plan Estratégico asigna una partida 
presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental. Este presupuesto está 
integrado en el Presupuesto Anual de la Entidad, tanto por inversión como por funcionamiento 
para asignar recursos en adecuaciones físicas, muebles, equipos y pagos de personal. 

 
Los recursos que garantizan implementación anual de las actividades y estrategias del PGD, se 
encuentran en el presupuesto de gastos de la entidad a través del  Presupuesto de gastos de 
funcionamiento e inversión, los cuales se refleja en el plan anual de adquisiciones y el Plan de 
Acción, dentro del marco general del plan estratégico del cuatrienio de la Corporación. 
 
El Programa de Gestión Documental se desarrollará con recursos propios de la Corporación, 
articulado al proyecto de inversión del Plan de Acción 2016 – 2019  al Plan de Acción por 
Procesos, Plan Institucional de Archivos, Programa de Gestión de la Calidad, Plan de 
Capacitación, Plan de Anticorrupción, Plan Institucional de Servicio al Ciudadano y a la meta 
10.1, donde se contemplan recursos para  el apoyo de  auxiliares de archivos, que ayudaran a 
mejorar la gestión documental de cada uno de los archivos de Gestión de la Corporación. 
 
El suministro de cajas, carpetas, archivadores, papelería, mantenimientos depósitos de archivo, 
limpieza de áreas de archivo, correo, y demás equipos e insumos para la gestión documental 
de la entidad, se proyecta los recursos necesarios en el plan anual de adquisiciones de bienes, 
en el rubro de Materiales y suministros del presupuesto Gastos por funcionamiento – Gastos 
Generales.  
 
1.6.3. Requerimientos Administrativos 
 
La Dirección Administrativa y Financiera es la responsable de la coordinación como en la 
ejecución de las políticas archivísticas establecidas por el Archivo General de la Nación y las 
dadas por el Comité interno de Archivo de la Entidad; garantizando y asignando personal que 
permita la administración y organización de los archivos en sus diferentes fases, e igualmente  
el proceso de Gestión Documental se  apoyará  con la Oficina de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC y la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Los  requerimientos  administrativos  que se requieren  para mantener el Programa de Gestión 
Documental en la entidad  son: 
 
1. Equipo de trabajo: El equipo de trabajo para la construcción del PGD de la CAR, está 

conformado por el personal que interviene en los procesos de Gestión Documental, 
asignados por la Dirección Administrativa y Financiera, e igualmente se tendrá el apoyo de 
los miembros del Comité Interno de Archivo de la entidad. 
A continuación, se incluyen los perfiles y cantidades de colaboradores que intervienen 
directamente en los procesos documentales de la CAR: 

 



 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA – CAR 

 
 PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

GDO-PG-01 

PROCESO  
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Versión
01  
 

Fecha: 
18-Agosto 2017 

Página   1-40 

                                                                                                                                                                   

Elaborado por:  
 

Revisado por:  
Jose Luis Hernandez Bermudez  Aprobado por: 

Dirección  Administrativa y Financiera 
Grupo de Mejoramiento  

Cargo: Profesional Especializado 
2028-18 

Página - 11 - de 34 
GDO-PG-01- VERSION 1 18-08-2017 

 
 
 
 

PERFIL CANTIDAD 

Profesional  3 

Auxiliares Correspondencia 5 

Auxiliares de Archivo(para apoyo 
a 24 archivos de gestión de la 
CAR 

 
24 

Técnicos 2 

Secretaria 1 

 
La Corporación no cuenta con suficiente personal de planta para el desarrollo de la función 
documental de la entidad, por tanto, se apoya con contratistas para adelantar la gestión que 
demandan las actividades archivísticas en la entidad.  

 
2. Administrativos: Para el desarrollo del PGD de la entidad se cuenta con el apoyo del Comité 

Interno de Archivo; con los procedimientos, manuales, guías y formatos del proceso de 
Gestión Documental del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, y Con el sistema de 
Información Documental CAR-SIDCAR. 
 
La CAR construirá la cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas 
de Tecnología, Gestión Documental, Oficinas productoras, Oficina Asesora de Planeación, 
y la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de 
mejorar y complementar la gestión documental. 
   

3. Insumos: En el plan anual de adquisiciones se asignan recursos para la compre y 
suministro de cajas, carpetas, papelería, deshumidificadores, aseo y mantenimiento entre 
otras actividades para lograr la buena gestión documental de la entidad. 
 

4. Metodología: La entidad revisará todas las necesidades y falencias de gestión documental 
de la entidad, recopilando y analizando la información del Diagnóstico Integral de Archivos, 
auditorias de los entes de control, de calidad, de control interno, así como los seguimientos 
realizados a los archivos de gestión, con el fin de definir las actividades y estrategias para 
el desarrollo documental en la Corporación. 

 

5. Divulgación del PGD: con el fin de dar a conocer el PGD  en la entidad, se realizarán las 
siguientes actividades: 

 Se publicará en la Página WEB de la entidad. 

 Se elaborará una circular interna para su divulgación. 

 Dentro de las jornadas de capacitación a los funcionarios y contratistas en Gestión 
Documental, se realizará divulgación del PGD. 
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1.6.4. Requerimientos Tecnológicos 
 

La Corporación debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura tecnológica 
necesaria para apoyar la implementación del PGD de conformidad con todos los 
requerimientos tecnológicos que contemplen las herramientas, equipos, mantenimientos y 
sistemas de información tanto hardware como software,  para la implementación y gestión del 
PGD. 

 
Para la implementación de nuevas tecnologías para el manejo y organización de la información 
física y electrónica en la Corporación tendrá en cuenta las recomendaciones, conceptos, 
directrices y normas que para ellos establezca el  Archivo General de la Nación, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y/o el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación – ICONTEC. 
 
La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con el  Proceso 
de Gestión de Tecnologías de la Información, en el cual se tiene establecido  la política de la 
seguridad informática y los procedimientos para la administración, mantenimiento, 
actualización, control, atención, y adquisición de los sistemas de información de la Corporación, 
dentro Sistema de Integral de Calidad. 
 
Las políticas de seguridad de la información son directrices globales que sirven como base 
para el uso racional y seguro de la infraestructura informática, sistemas de información, 
servicios de red y canales de comunicación.   
 
 
Para que el sistema se pueda definir como seguro debe tener como mínimo estas cuatro 
características:   
 

1. Integridad: Propiedad que garantiza que los datos no han sido alterados o destruidos de 
una manera no autorizada.  

 
2. Confidencialidad: Propiedad por la cual la información relativa a una entidad o parte no se 

pone a disposición de individuos, entidades o procesos no autorizados ni se revela a éstos.  
 
3. Disponibilidad: Propiedad de la información ser accesible y utilizable a petición por una 

entidad autorizada. Es decir, que se pueda acceder a la información o recursos por las 
personas, procesos o aplicaciones. Evitando interrupciones del servicio debido a cortes de 
energía, fallos de hardware, y actualizaciones del sistema. 1  

 
4. Irrefutabilidad (No repudio): Posibilidad de impedir que un emisor niegue posteriormente 

que ha enviado un mensaje o realizado una acción, igual el receptor.  
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La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones administran las 
siguientes bases de datos: Los equipos y software con que cuenta la Corporación para el 
desarrollo del PGD, están: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN 

 
Hardware 

POSTAL, SIDCAR, KOFAX, SAE que se encuentra 
controlados en el servidor de la CAR. 

 
Software 

16 Computadores, 4 impresora de sticker de radicación en 
sede central y 14 en las Direcciones Regionales, 6 escáner, 
un lector de microfilm y 3 impresora 

 
2. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTION 
DOCUMENTAL 
 
Para el desarrollar del Programa de Gestión Documental, se establecieron los lineamientos de 
carácter administrativo, tecnológico, económico y normativo, con los cuales se busca orientar la 
ejecución de los procesos de la gestión documental, de manera que se desarrollen de acuerdo 
con los principios establecidos en el Decreto 1080 de 2015, y los definidos en cumplimiento al 
Decreto 2609 de 2012. 
 
La CAR para asegurar el adecuado manejo de la Gestión Documental ha documentado los 
siguientes Procedimientos: Planeación Estratégica, Planeación Documental, producción, 
gestión y trámite, organización, transferencia, disposición documental, preservación a largo 
plazo, valoración y disposición final. Cada uno detalla las actividades a realizar y con el 
propósito de lograr una adecuada gestión documental. 
 
Para cada una de las fases del PGD que se establece a continuación, se indica su respectiva 
valoración administrativa, legal, funcional y  tecnológica,  la cual se indica  en la siguiente 
tabla: 
 

REQUISITOS 

 
Administrativo – A 

Necesidades cuya solución implica actuaciones propias de la 
Gestión Administrativa de la Entidad. 

Legal – L Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 

 
Funcional – F 

Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los 
documentos. 

Tecnológico – T Necesidades en cuya solución interviene un importante componente 
tecnológico. 

 
2.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
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OBJETVOS: 
 
Formular los documentos que reflejan la planeación y estrategia del proceso de gestión 
documental con el fin de alcanzar los objetivos y la administración de los archivos mediante 
actividades que garanticen lo establecido en el Plan Estratégico Institucional. 
 
ALCANCE:  
 
Este proceso Inicia con la formulación y aprobación de los documentos, continuando con la  
difusión, actualización y aplicación a todos los procesos y procedimientos de la CAR.  
 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo X Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Actualizar y publicar los instrumentos archivísticos (PGD,PINAR, CCD,TRD.TVD Y SIC) 

 Actualizar el Manual de Gestión Documental 

 Actualizar los procedimientos del Proceso de  Gestión Documental 

 Actualizar la Matriz de Riesgos del Proceso  de gestión Documental 

 Generar los indicadores eficiencia y efectividad 

 Actualizar y crear las guías e instructivos necesarios para la gestión documental en la 
Corporación 

 Crear y publicar el  Banco Terminológico Ambiental de la CAR. 

 Rendir los informes y evaluaciones anuales de seguimiento a los archivos de Gestión 
para la evaluación de la gestión por dependencia que realiza control Interno. 

 Elaborar los instructivos, circulares y documentos internos para divulgar  los 
lineamientos de la Gestión documental de la CAR. 

 Realizar  la ejecución y seguimiento a la meta relacionada con la Gestión  Documental   
en el  Plan de Acción de la Corporación. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

 

 Manual de Procesos y Procedimientos SIGESPU 

 GSG-PR-05 Administración de Riesgos 

 GDO-MN-01 Manual de Gestión Documental 

 GDO-MN-02 Sistema Integrado de Conservación 

 GDO-PR-01 Seguimiento Archivo de Gestión Transferencias y SIDCAR Administración  
del Archivo Central e Histórico 

 GDO-PR-07 Elaboración, Implementación y Actualización de TRD 

 GDO-PL-01 Políticas de Operación GDO 

 GES-PR-09 Formulación del Plan de Acción PA 

 GSG-PR-04 Indicadores de Gestión por Proceso 
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P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

 

 

 Plan de Acción  

 Programa de  Gestión Documental  

  

 
 

2.2 PLANEACIÓN DOCUMENTAL 
 
OBJETVOS: 
 
Establecer el conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de 
los documentos de archivo de la Entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, 
funcional y técnico archivístico y tecnológico. Comprende la creación y diseño de formas, 
formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema 
de gestión documental o Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad.  
 
 
ALCANCE:  
 
Este proceso es aplicable a todos los documentos generados y recibidos por la CAR, 
involucrando los procesos y procedimientos.  

 
 
 

 
TIPO DE REQUISITO 

Administrativo X Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 

 Cumplimiento de la ley 1712 de 2014, registrar y actualizar los activos de información y 
elaborar los índices de información clasificada y reservada y publicar. 

 Diseño y normalización de los formatos registrados en el sistema de gestión de calidad de 
la Corporación. 

 Diseño y automatización de formatos en el sistema de información documental de la 
CAR-SIDCAR.  

 Elaborar y controlar la información documentada necesaria con el fin de asegurar el 
mantenimiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ de la Entidad. 

 Difusión de los lineamientos de aplicación de los formatos, y de las directrices para la 
conservación y preservación de los documentos. 
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P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

 

 

 GSG-PR-01 Elaboración y Control de Documentos y Registros 

 GDO-MN-01 Manual de Gestión Documental 

 GDO-MN-02 Manual Sistema de Conservación 

 Política de seguridad de la Información 
 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

 

 

 Programa de Gobierno en Línea 

 
 
2.3 PRODUCCIÓN  DOCUMENTAL 
 
OBJETIVO:   
 
Realizar todas las actividades destinadas a la forma de producción e ingreso de los 
documentos acordes con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad. 
 
ALCANCE: Aplica a todos los documentos que ingresan y se producen en el Sistema de 
Gestión Documental de  la Corporación.  
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo X Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Recepción y elaboración de los documentos en el Sistema de Gestión Documental.  

 Registro de la información de los documentos recibidos (radicación) y generados por la 
entidad en el Sistema de Información Documental-SIDCAR. 

 Gestión de los canales de atención al ciudadano para la recepción de las solicitudes de 
los usuarios externos. (web, ventanilla, correo, teléfono, personalizada). 
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P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

 

 GDO-PR-04 Recibo de Comunicaciones Externas 

 GDO-MN-01: Manual de Gestión Documental 

 GSC-PR-01 Cultura de Servicio y Atencion al Ciudadano 

 Resolución No. 2227 de 2013 Reglamento de Archivo de la Corporación 

 Resolución 3800 del 2014, Por la cual se reglamenta la recepción, tramite y envío de la 
correspondencia a nivel interno y externo de la Corporación. 

 Resolución 1522 de 2009 Por medio de la cual se institucionaliza el sistema de 
Información Documental de la CAR- SIDCAR y se adopta el manual para el manejo de la 
correspondencia interna de la Corporación. 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

 

 

 Plan Institucional de atención y servicio al ciudadano PIASC 

 
 

2.4 GESTIÓN Y TRÁMITE  
 
OBJETIVO: 
 
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, asignación de trámite, distribución y 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  que se 
encuentran en el Sistema de Gestión Documental- SIDCAR de la Corporación. 
 
 
 
ALCANCE: 
 
Inicia  desde el  registro y producción en el Sistema de Gestión Documental SIDCAR hasta 
finalización del trámite. 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo X Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Registro y distribución de los documentos a nivel central y regional para atender los 
trámites asignados en el Sistema de Información Documental-SIDCAR. 

 Seguimiento al tiempo de respuesta de los trámites asignados en el Sistema de 
Información Documental-SIDCAR. 

 Seguimiento y control de los derechos de petición. 

 Entrega y control de la correspondencia a los usuarios internos y externos de la 
Corporación. 
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 Realizar las encuestas mensuales de Satisfacción y Eficiencia en la Entrega de 
Correspondencia Interna. 

 Actualizar y ajustar a las necesidades de la entidad el Sistema de Información 
Documental de la entidad. 

 Contratar y controlar la entrega de correspondencia por el servicio de Correo electrónico 
Certificado, mensajería expresa y mensajería motorizada. 

 Atención de consulta a los usuarios internos y externos de la Corporación. 

 Generar circulares e instructivos para la  recepción y producción  documental. 

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
S

 

 

 GDO-PR-02 Distribución Documentos Internos Sede Central 

 GDO-PR-05 Envío Comunicaciones Externas 

  GDO-PR-06 Operación y manejo buzón Correo Electrónico Certificado de Salida 

 GDO-PR-02-FR-03 Tabulación Encuesta Recorrido Interno 

 GSC-MN-01 Manual para la Atencion y Tramite Interno del Derecho de Petición 

 GSC-PR-02 Atencion Y Seguimiento a Derechos De Petición 

 GSC-PR-03 Medición de la Satisfacción del Ciudadano 

 Indicadores del proceso de Gestión documental 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 

A
S

O
C

IA
D

O
S

 

  

 Plan Institucional de atención y servicio al ciudadano PIASC 

 Plan Institucional de Archivos 

 TIC-PN-01 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC 

 
 

2.5 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
OBJETIVO 

 
Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión 
documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente 
en la Corporación. 
 
ALCANCE 
 
Inicia desde la clasificación, ordenación y descripción  de los documentos en los archivos de  
gestión  y  archivo central e histórico de la Corporación. 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo  Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 
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A
C

T
IV

ID
A

D
 

   

 Seguimiento a los archivos de gestión para verificación y control de aplicación de TRD. 

 Actualización de Tablas de Retención Documental 

 Ajustes y actualización de los procedimientos y manuales del proceso de Gestión 
Documental. 

 Capacitación en la aplicación de las TRD. 

 Realizar procesos de migración de medios obsoletos a nuevos medios tecnológicos. 

 Realizar la actualización y socialización del Sistema de Integrado de Conservación 
Documental SIC. 

  Publicación de los instrumentos archivísticos de acuerdo a lo indicado en la Ley 1712 de 
2014. 

 Apoyar con personal idóneo los archivos de gestión de la entidad con el fin de lograr una 
buena gestión del proceso de Gestión Documental de la Corporación. 

 Apoyar con personal idóneo el desarrollo de los sistemas de información y gestión de 
documentos electrónicos. 

 Complementar con las actividades establecidas en el Plan Institucional de Archivos.  

 Actualizar los instructivos para manejo y conformación de series documentales y 
Expedientes Ambientales.  
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 GDO-MN-01: Manual de Gestión Documental 

 Resolución No. 2227 de 2013 Reglamento de Archivo de la Corporación 

 GDO-PR-01 Seg. Archivo de Gestión Transferencias y SIDCAR Admón. del Archivo 
Central e Histórico. 

 GDO-PR-03 Organización Archivos de Gestión 

 GDO-PR-07 Elaboración, Implementación y Actualización de TRD complementar 

 GDO-MN-02 Manual Sistema de Conservación 

 GDO-PR-01-IS-02 Instructivo para el Manejo de Expedientes Ambientales. 

 GDO-PR-01-IS-04 Instructivo para el Archivo y Manejo Series Doc. Regionales. 
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 Plan Institucional de Archivos 

 Plan de Acción de la Corporación. 

 Plan  Institucional de Capacitación  

 TIC-PN-01 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC 

 
 

2.6 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
 

 OBJETIVO 
 

Realizar las operaciones técnicas para efectuar la transferencia documental de los documentos 
durante las fases de archivo en el sistema de gestión documental de la Corporación. 
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ALCANCE 
 
Inicia con las transferencias primarias y secundarias mediante el cotejo de los inventarios, 
diligenciamiento en el formato, utilización de los metadatos y control de calidad de los 
documentos digitales en las etapas de archivo de gestión y central e histórico de la 
Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo  Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Realizar las transferencias documentales primerias al Archivo Central e Histórico de la 
Corporación. 

 Implementar la hoja de control de los documentos en los expedientes que lo necesiten, de 
acuerdo a las directrices dadas por el Archivo General de la Nación. 

 Recibir, ubicar y custodiar los documentos transferidos al Archivo Central e Histórico de la 
Corporación. 

 Realizar las transferencias de los backups de acuerdo a la política  almacenamiento y 
respaldo de las TICS 

 Crear un módulo de Transferencia documental en el Sistema de Información de la CAR – 
SIDCAR.  
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 GDO-PR-01-IS-01 Instructivo Transferencias Documentales 

 GDO-PR-03 Organización Archivos de Gestión 

 GDO-MN-01: Manual de Gestión Documental 

 TIC-PR-06 Administration de Backups 

 GDO-MN-02 Manual Sistema de Conservación 
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 Plan Institucional de Archivos 

 TIC-PL-02 Políticas de Seguridad Informática 

 TIC-PN-01 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC. 
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2.7 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
OBJETIVO 
 
Realizar 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 de la Corporación  

 
 
 

ALCANCE 
 

Inicia con la selección de los documentos de acuerdo a los tiempos establecidos en la Tablas 
de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental hasta la aplicación de la 
técnica de la disposición final a los documentos físicos, digitales y electrónicos del sistema de 
gestión documental de la CAR. 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo  Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Definir y dar la disposición final de los documentos según cumplimiento de los tiempos 
de retención de la TRD y TVD, de acuerdo a las directrices impartidas por el AGN y los 
procedimientos establecidos por la Entidad.  

 Realizar el proceso de Valoración Documental y efectuar Transferencias Secundarias. 

 Aprobar la Eliminación Documental del proceso de valoración por el Comité Interno de 
Archivo de la Corporación. 

 Publicar los inventarios y las Actas de Eliminación en la Página Web de la CAR. 
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 GDO-MN-01: Manual de Gestión Documental 

 GDO-PR-01-FR-18- Acta Eliminación Series Documentales Archivos Documentales.  
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 Plan Institucional de Archivos 

 
2.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
OBJETIVO 

 
Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos independientemente de su 
soporte, durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo dentro del sistema de 
gestión documental de la CAR. 
 
ALCANCE 
Inicia con el desarrollo del Sistema Integrado de conservación, pasando por la preservación de 
la información y conservación documental hasta la aplicación de técnicas de preservación a 
largo plazo de documentos físicos, digitales y electrónicos de la Corporación.  
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo  Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

  

 Implementar el Sistema Integrado de Conservación Documental al fondo documental de 
la Corporación según lo establecido en el Acuerdo 006 de 2014. 

 Aplicar los mecanismos y estrategias para garantizar la preservación y conservación de 
los documentos en el tiempo, teniendo en cuenta el soporte. 

 Definir y documentar la política y procedimiento para conservación de documentos en 
soportes  electrónicos 

 Aplicar el proceso de Digitalización Documental CAR de expedientes ambientales y series 
transferidas al Archivo central e Histórico. 
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 GDO-MN-01: Manual de Gestión Documental 

 GDO-MN-02 Manual Sistema de Conservación 
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 Plan Institucional de Archivos 

 TIC-PL-02 Políticas de Seguridad Informática. 

 TIC-PN-01 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones - PETIC 

 
 
2.9 VALORACIÓN DOCUMENTAL 

 
OBJETIVO 
 
Realizar las actividades técnicas tendientes para identificar y determinar los valores primarios y 
secundarios con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo y 
determinar su destino final (eliminación, selección, conservación total y Digitalización).   
 
ALCANCE 

 
Inicia desde la planeación de los documentos, es permanente y continuo durante el ciclo de 
vida del documento hasta la aplicación de las técnicas de disposición de los documentos del 
sistema de gestión documental de la CAR. 
 
 

TIPO DE REQUISITO 

Administrativo  Legal X Funcional X Tecnológico X 

DESCRIPCION 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

   

 Elaborar la ficha de Valoración Documental y Disposición Final. 

 Aplicar los criterios normalizados sobre la valoración documental definida en la Entidad y 
según lineamientos del AGN. 

 Realizar el proceso de valoración documental de las Series y Subseries documentales 
transferidas al archivo central e histórico. 

 Valorar la información producida y recibida en la Corporación para generar los índices de 
información clasificada, reservada y registros de activos de información de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información 
pública.  
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 GDO-PR-07-FR-02 Ficha de Valoración Documental. 

 GDO-PR-01-IS-03  Instructivo para Documentos Reservados  
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 Plan Institucional de Archivos 
 

 
 
3. FASES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD 
 
La implementación y seguimiento del PGD es responsabilidad del área  de la Dirección 
Administrativa y Financiera - Gestión Documental de la Entidad en coordinación con la Oficina 
de Control Interno; su desarrollo involucra la ejecución de los programas, actividades y su 
respectivo seguimiento. 
 
Las etapas que se establecieron para la ejecución del programa de gestión documental, son: 
 

1. Elaboración: 
 

Para elaborar el Programa de Gestión Documental se tuvo en cuenta: 
 

a. El diagnóstico integral de  los archivos  de la entidad. 
b. El análisis de la información y establecimiento de las necesidades. 
c. Elaboración de las actividades y estrategias para el desarrollo de la gestión 

documental las cuales quedaron articuladas con los procedimientos del Sistema 
de Calidad, el PINAR y el Plan de Acción de la entidad. 

d. Se establecieron los recursos económicos y de talento humano en el Plan de 
Acción Cuatrienal y en el plan de adquisiciones que se realiza anualmente.  

e. Aprobación por parte del Comité Interno de Archivo y publicación en la página 
Web de la entidad; el control de versiones se tramita dentro del Sistema 
Integrado de Gestión y Control - Proceso de Gestión Documental 
 

2. Ejecución y puesta en marcha: 
El desarrollo de todas las actividades y estrategias plasmadas en el Programa de 
Gestión Documental para dar cumplimiento de los objetivos establecidos en este.  
 
3.  Seguimiento y Mejora 
Realizar el seguimiento continuo del programa con el fin de evaluar la gestión 
documental de la entidad. 
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Se efectuarán los ajustes y actualizaciones de los procedimientos, formatos y 
actividades del programa y del proceso de Gestión documental con el fin de mantener el 
Programa de Gestión Documental de la Corporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DEL PGD 
 
Los siguientes programas específicos son propios de la Gestión Documental en la CAR y están 
alineados con el Plan Institucional de Archivos:  
 
4.1 PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 
 
OBJETIVO: 
 
Está orientado a garantizar una eficiente y técnica gestión de documentos electrónicos en la 
Corporación a partir del cumplimiento de un modelo de requisitos que incluya entre otros 
elementos de Autenticidad, Integridad, Inalterabilidad, Fiabilidad, Disponibilidad y Preservación, 
los cuales garantizan que los documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo 
largo del ciclo de vida. 
 
ACTIVIDADES 
 

 Diseño de la Política para la Gestión de Documentos Electrónicos  

 Identificación de los Archivos Electrónicos 

 Creación y Producción de Documentos electrónicos   

 Migración de la Información, Copias de Respaldo, Seguridad, Disposición de los 
Archivos, Recuperación de los Archivos Electrónicos. 

 Documentar el procedimiento para la Gestión de Documentos.  

 Crear Cultura de la información: Interviene Gestión Documental – Promover e 
implementar la Gestión de Electrónicos  
 

4.2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 
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OBJETIVO:  
 
El objetivo principal del presente programa es garantizar que los funcionarios de la Entidad 
conozcan, apliquen y se apropien del programa de gestión documental como eje central y 
transversal a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, con el 
propósito de lograr una buena gestión documental en la entidad. 
 
Así mismo el programa deberá estar orientado a cumplir con el Artículo 14. Decreto 2609 de 
2012. Plan de Capacitación. “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones 
públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para 
capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles de la 
entidad.” 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Preparar presentación con los temas a tratar en las capacitaciones.  

 Relacionar el Plan de Capacitación del Programa de Gestión Documental con el Plan de 
Capacitación Institucional de la Oficina de talento Humano. 

 Capacitación a los funcionarios de la entidad en el manejo del Programa de Gestión 
Documental, donde se tratan las fases para el manejo de la documentación desde su 
producción hasta su disposición final. 

 
4.3 PROGRAMA DE AUDITORIAS Y CONTROL 
 
OBJETIVO:  
 
Evaluar los archivos de gestión de cada oficina de la Entidad, a través de visitas para verificar y 
dar cumplimiento a  la Tabla de Retención Documental, a las políticas y directrices del 
Programa de Gestión Documental en la Corporación. 
 
El seguimiento o la auditoría se realizarán una vez cada año. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Programación del seguimiento  

 En algunos casos concertar la programación con las oficinas productoras. 

 Realizar las visitas de seguimiento. 

 Elaborar Informes de Seguimiento. 

 Propuestas de mejora 

 Aprobación y Seguimiento al plan o propuesta de mejora. 
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4.4 SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN (SIC)  
 
OBJETIVO: 
 
Adoptar, establecer medidas y mecanismos preventivos y correctivos que se deben 
implementar para el correcto manejo, almacenamiento y preservación de los documentos y de 
los soportes que la contienen en todas las fases de archivo. 
  
Se cuenta con un documento técnico el Manual del sistema Integrado de conservación, que 
contiene las recomendaciones necesarias para su implementación: 
  

 Sensibilización de los funcionarios de la Entidad.  

 Monitoreo y control ambiental y biológico  

 Limpieza de áreas y documentos.  

 Uso y manipulación (materiales, métodos y funcionalidad de unidades de almacenamiento).  

 Inspección y mantenimiento de instalaciones.  

 Prevención y atención de emergencias.  

 Seguridad de la información y migración de la información a otros soportes (tanto para 
documentos en papel, como electrónicos). 

 
 
ACTIVIDADES 
 

 Actualizar el Documento Manual del Sistema Integrado de Conservación de los archivos, 
según las normas vigentes que apliquen y de acuerdo a la entidad. 

 Capacitar a los funcionarios de la entidad, creando conciencia sobre la importancia del 
Sistema Integrado de Conservación de Archivos y además enfatizar en cada 
recomendación la importancia y la actividad a aplicar según cada caso. 

 Sensibilizar a los funcionarios en cuanto a que el Archivo, no solamente es un asunto y 
responsabilidad de la Entidad, sino que es responsabilidad de cada funcionario que 
produzca y reciba documentación.  

 Diseñar guías e instructivos que contengan recomendaciones específicas para realizar 
actividades en el almacenamiento, manipulación y organización documental. 

 
 
4.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN CAR – SIDCAR  
 
OBJETIVO:  
 
El propósito es proporcionar una solución corporativa documental para la gestión de los 
procesos, con el fin de  controlar, elaborar y agilizar eficazmente los trámites que realiza la 
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entidad, incrementando sustancialmente la productividad, controlando los tiempos de respuesta 
y permitiendo llevar un control adecuado sobre las tareas específicas de cada trámite. 
 

 Manejo y administración de correspondencia integral externa (llegadas, e-mail, web y 
salidas) e interna (entre dependencias: memorandos, informes técnicos, autos y 
resoluciones). 

 Digitalización de Documentos y generación de documentos digitales, permitiendo un 
ahorro en tiempo, costos y recursos (papel, fotocopias, borradores de documentos, etc.) 

 Generación de documentos digitales (memorandos, circulares, oficios, auto, informes 
técnicos y resoluciones). 

 Reportes y estadísticas.  

 Módulo de Firma Digital y Estampa Cronológica. 
 
ACTIVIDADES: 
 

 Actualización de la Estructura de un Software – entrada y salida de documentos – 
Versión 2. 

 Controlar la trazabilidad de los trámites 

 Desarrollar las comunicaciones oficiales, memorandos, circulares, informes técnicos, 
Autos y Resoluciones 

 Capacitar a los funcionarios manejo del sistema y según las actualizaciones exigidas 
por la Entidad. 

 Permitir Consultas y salvaguardia de la información 

 Implementar y actualizar firmas digitales  

 Actualizar formatos digitales 

 Actualizar Tablas de Retención Documental 

 Enviar correspondencia por correo electrónico certificado. 
 
 

5. ARMONIZACIÓN PGD CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 

5.1  ARMONIZACIÓN DEL PGD CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO  
 
El modelo MECI es un Sistema que se integra a la entidad por medio de planes, métodos 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la 
Auditoría General de la República, con el fin de gestionar que todas las actividades, 
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
trazadas por la actual administración.  
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El modelo contempla aspectos como la organización del Estado, el enfoque sistémico, los 
conceptos de modelo y sistemas integrados, la gestión por procesos, la gestión de la calidad, el 
gerenciamiento del talento humano, la identificación, análisis, valoración y administración de 
riesgos mediante la utilización de los mapas de riesgos, la comunicación pública y el manejo de 
la información y la tecnología, así como los temas  
 
5.2. ARMONIZACIÓN DEL PGD CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NTCGP 
1000 
 
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, y en especial el 
numeral 4.2, que trata sobre la Gestión Documental del Sistema de Gestión de la Calidad, el 
cual incluye: 
 
a) Las declaraciones de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad. 
b) El manual de la calidad. 
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma, y 
d) 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. 
 
5.3 ARMONIZACION CON PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
 
La Corporación respalda los procesos de construcción de mecanismos que permitan  la  
mitigación de actos  de corrupción y con la implementación de acciones que contribuyan a 
mejorar la transparencia, a través de herramientas de comunicación con los ciudadanos que 
les permitan su participación y que estos puedan ejercer sus  derechos, generando mayores 
niveles de confianza en la  administración pública. 
 
La Corporación continúa comprometida con el cumplimiento de las políticas establecidas por el 
Gobierno Nacional, para ello elaboró un nuevo modelo, moderno y cercano para que las 
comunidades y usuarios de los servicios y tramites de la Corporación puedan a través del Plan 
Institucional de Atención al Ciudadano (PIASC), conocer cómo se capacitan y mejoran en sus 
procesos los servidores públicos de la Corporación de cara a darles una mejor atención y 
servicio que permita fortalecer la cultura del servicio. 
 
Dentro de las estrategias de atención y servicio al ciudadano la Corporación fortalece el acceso 
virtual a los servicios, pues teniendo 104 municipios a cargo, se entiende la necesidad de 
aquellos que están en términos de distancia, muy retirados de las oficinas regionales, así que 
con el acceso al registro de solicitudes virtual se reducen tiempos y desplazamientos de los 



 

 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE CUNDINAMARCA – CAR 

 
 PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

GDO-PG-01 

PROCESO  
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Versión
01  
 

Fecha: 
18-Agosto 2017 

Página   1-40 

                                                                                                                                                                   

Elaborado por:  
 

Revisado por:  
Jose Luis Hernandez Bermudez  Aprobado por: 

Dirección  Administrativa y Financiera 
Grupo de Mejoramiento  

Cargo: Profesional Especializado 
2028-18 

Página - 30 - de 34 
GDO-PG-01- VERSION 1 18-08-2017 

 
 
 
 

ciudadanos, para ello se están implementando plataformas y aplicaciones que tendrán 
respuesta oportunas a radicados virtuales. 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a Información 
Pública Nacional y su Decreto Reglamentario 103 del 20 de enero de 2015 la Corporación ve la 
importancia de su implementación con el propósito que la comunidad pueda tener acceso a la 
información producida y recibida por la entidad de manera oportuna, completa y veraz. 
 
5.4 ARMONIZACION CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL 
CAMBIO 
 
 
Las acciones de sensibilización y capacitación están orientadas a concertar mecanismos y 
acciones para el reconocimiento y valoración de las fuentes documentales y para crear 
conciencia sobre la responsabilidad en la conservación y organización de los archivos de la 
entidad. 
 
Las acciones que se desarrollen deben ser dirigidas a todos los funcionarios y contratistas que 
se encargan de los archivos de Gestión y del Archivo Central, así como los demás usuarios. Se 
debe hacer especial énfasis en las diferentes instancias en las que se establecen y aplican los 
Programas de Gestión Documental y también en las que involucran un mayor reconocimiento 
de la importancia de la gestión y valoración de los documentos de la Entidad.  
 
Las actividades de capacitación y sensibilización es realizada por la Subdirección 
Administrativa y Financiera, quién será la responsable de concientizar a los funcionarios y 
contratistas de la Corporación, en la importancia del correcto manejo, control y administración 
de los documentos y archivos generados en la gestión y administración de la entidad, para lo 
cual se establecen las siguientes estrategias: 
 

 Orientar en forma permanente el manejo, manipulación, control, responsabilidad y 
organización documental, mediante circulares, folletos ilustrativos, instructivos, tips 
archivísticos enviados por intranet y correos electrónicos de la entidad. 

 

 Realizar capacitaciones y sensibilización en el manejo, manipulación, control, 
responsabilidad y organización documental, establecidos en el programa de 
capacitación de inducción y reinducción de funcionarios de la entidad. 

 

 Capacitación en las visitas de seguimiento a los archivos de gestión, donde se dará 
orientaciones necesarias para la organización, control y transferencias documentales.   

 Capacitaciones solicitadas en desarrollo de los planes de mejoramiento de las 
dependencias 
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A través de estas estrategias, se busca sensibilizar y acordar mecanismos y acciones para el 
reconocimiento y valoración de las fuentes documentales y para crear conciencia sobre la 
responsabilidad en la conservación y organización de los documentos y archivos, 
independientemente de su soporte, ya que son fuente importante de información para la 
gestión y administración de la Corporación, razón por la cual se deben conocer los 
mecanismos y acciones para el correcto manejo, almacenamiento y preservación. 
 
Con las jornadas de capacitación, sensibilización, así como, la integración de nuevos recursos 
y tecnologías para el manejo, organización, control y administración de la documentación 
generada en cada en cada uno de los procesos de la entidad, se logrará la participación y 
compromiso archivístico de los funcionarios y contratistas que generan y reciben información 
producto de su gestión y función, la cual va a conformar el patrimonio documental de la 
Corporación. 
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7 ANEXOS 
 
Anexo 1. Diagnóstico Integral: 
 
Para determinar el diagnóstico de gestión documental de la Corporación, se basó consulta con 
cada una de los responsables del manejo documental en la entidad, revisando los informes de 
auditoría de control internos, calidad y entes de control, identificando aspectos críticos, 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la gestión documental de la entidad. 
 
Esta información fue analizada para generar las actividades y estrategias necesarias para el 
mejoramiento de la gestión documental de la entidad.  
 
El   diagnóstico integral realizado, se tuvo en cuenta los aspectos administrativos, de función 
archivística, y preservación, el cual hace parte del PGD. 
 
Anexo 2. Cronograma de Implementación del PGD. 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

ACTIVIDADES AÑO 2017 2018 2019 

Implementación del Programa de Gestión Documental PGD. 
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Diagnóstico Integral de Archivos                     
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Ejecución del PGD             

Seguimiento y mejora PGD             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3  Presupuesto Gestión Documental 2016-2019 
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El presupuesto establecido para el Programa de Gestión Documental de la entidad se 
encuentra establecido en el: 
 
  

PRESUPUESTO ANUAL 2017 
 

 
PERFILES 

 

 
CANTIDAD 

 
TOTAL 

 
PROFESIONALES 

- Profesional en Ciencias de la Información y 
la Documentación. 
- Profesionales Ingeniero Industrial - SIDCAR 
- Profesional  Ingeniero en Sistemas - 
Programador 

 
 
 
3 

 
 
 

$116.188.969 

 
PERSONAL TECNICO 

PERSONAL AUXILIAR DE ARCHIVO 
 

 
1 

24 

  
                       $84.821.736 

Gastos papelería, carpetas, cajas, equipos, 
mantenimiento, etc. 

 Apropiado de Adquisiciones de Bienes, 
del rubro Materiales y suministros del 
Presupuesto - Gastos Generales de:  

$ 1.700.000.000 

 
 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO 

 

AUTOR 

MEMORANDO/ACTA 

 

FECHA 

 .   

 


