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1. INTRODUCCION 
  
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, fue creada por la Ley  3ª  
de 1961 y de acuerdo con la Ley 99 de 1993 es una institución autónoma de carácter 
público, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargada por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente. Esta definición constituye el marco para precisar el papel que juega la CAR en 
el propósito de asegurar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución 
Nacional y la pertinencia de sus acciones, en relación con las disposiciones 
constitucionales que rigen la organización del Estado.  
 
La Corporación cuenta con Tablas de Retención Documental – TRD, aprobadas mediante 
el Acuerdo 25 del 03 de marzo de 2000 del Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación. 
 
Mediante Acuerdo 22 del 14 de noviembre 2014 y Acuerdo 28 del 10 de octubre 2017, se 
establece la nueva estructura orgánica funcional de la Corporación, razón por la cual 
fueron actualizadas las Tablas de Retención Documental, siendo puestas a consideración 
del Comité Interno de Archivo, lo cual consta en las Actas Nos. 46 y 47 de las cesiones 
del 29 de julio y 16 de diciembre de 2015, mediante las cuales el Comité emitió concepto 
favorable de aprobación y ordenó la elaboración del Acto Administrativo de Actualización, 
Aprobación, Aplicación y su presentación al Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado. 
 
A partir del Acuerdo 22 de 2014, la Entidad asumió el compromiso de actualizar las TRD 
para adaptarlas a la nueva estructura, funciones y al Manual de Procesos y 
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU de la Corporación, 
para lo cual contó con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por funcionarios 
y contratistas de las dependencias tanto administrativas como técnicas y misionales, 
liderado por el profesional de la Dirección Administrativa y Financiera,  responsable de la 
Gestión Documental en la Corporación. 
 
Para tal efecto, mediante comunicaciones internas con cada una de las dependencias del 
nivel central y regional, se programaron reuniones y mesas de trabajo con el personal 
involucrado en cada proceso para analizar las funciones y procedimientos con el propósito 
de definir las correspondientes series y subseries documentales y así actualizar las TRD. 
 
Con este documento la CAR presenta al Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado la actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD, con el fin de dar 
cumplimiento a los lineamientos expedidos por el Archivo General de la Nación-AGN, en 
particular a lo definido en el Acuerdo No. 004 del 15 de marzo del 2013, Artículo 13. “Las 
Tablas de Retención Documental deberán actualizarse cuando existan cambios en la 
estructura orgánica de la entidad”. 
 
Es de aclarar que la Corporación no cuenta con Manual de Procedimientos por 
dependencias sino por procesos ya que se encuentra dentro del Sistema Integral de 
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Gestión Pública HSEQ el cual está conformado por: el Sistema de Gestión de Calidad 
bajo las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, el Sistema de Gestión Ambiental 
bajo la Norma ISO 14001:2004, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 
Norma OHSAS 18001:2007 y el Sistema de Acreditación de Laboratorio bajo la Norma 
ISO 17025:2005, de las cuales la Entidad se encuentra certificada desde el 2015. 
 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 

 
 
MISION  
 
Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, planes, 
programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social, para 
contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 
 
VISION  
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- en el 2023 habrá incidido 
en la consolidación de un modelo regional viable, prospero, incluyente, equitativo y 
sostenible a través de una cultura ambiental responsable. 
 
 
FUNCIONES GENERALES 
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En virtud de la Ley 99, hoy la CAR es una institución autónoma cuya naturaleza jurídica 
está definida de la siguiente manera: "Las corporaciones autónomas regionales son entes 
corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente".  
 
ORGANIGRAMA 
 

 
 
Fuente: Manual de Gestión – SIGESPU 
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2. ACTUALIZACIÓN TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 
 
OBJETIVO 
 
Actualizar, aprobar y adoptar las Tablas de Retención Documental – TRD de la Entidad 
con el fin de establecer la producción documental de la CAR, según el Acuerdo 22 de 
2014 “Por el cual se determina la estructura interna de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR, se asignan las funciones y responsabilidades de las 
dependencias que la conforman y se dictan otras disposiciones” y Acuerdo CAR No. 28 
de 2017, “Por el cual se modifica el Acuerdo CAR 22 de 2014, que determina la estructura 
interna de la Corporación  Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, y se dictan otras 
disposiciones” 
 
ALCANCE 
 
Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que forman parte de la 
estructura orgánico – funcional de la Entidad, establecidas en el Acuerdo CAR 22 de 2014 

y Acuerdo CAR 28 de 2017.  

 
 
INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 
 
El ajuste de las Tablas de Retención Documental TRD, se realizó de acuerdo a la 
metodología y normatividad del AGN y enmarcada dentro de los procesos y 
procedimientos SIGESPU de la Entidad, apoyada en las siguientes actividades: 
 

1. Revisión y análisis del Acuerdo 22 de 2014 y Acuerdo CAR 28 de 2017, que 

determinan la nueva estructura de la Corporación y se asignan las funciones, lo mismo 
que los procesos y procedimientos SIGESPU de cada dependencia, los cuales son el 
soporte para elaborar o actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD. 

 
2. Se realizaron reuniones y mesas de trabajo con el Grupo interdisciplinario, 

profesionales y demás involucrados en los procesos de las dependencias, llevando a 
cabo las siguientes acciones: 
 

 Revisión y análisis de cada procedimiento, según el desarrollo de las funciones 
asignadas en el Acuerdo 22 de 2014, Acuerdo 28 de 2017, lo mismo que las TRD 
vigentes al año 2014, realizando los respectivos cambios y modificaciones. 
 

 Revisión para determinar que series documentales se deben incluir o suprimir de 
las Tablas de Retención Documental. 

 

 Análisis de la producción documental y desarrollo de los trámites, de acuerdo con 
cada función, procedimiento, actividad, tema y tipología documental se determinó 
el nombre de las series y/o subseries documentales, se realizó valoración 
documental para establecer los tiempos de retención, disposición final y 
procedimientos, así como, los criterios generales para la organización de la unidad 
documental en cada caso. 



 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR 

Tablas de Retención 
Documental 

 

pág. 8 
 

 
3. Definición de la codificación de dependencias y de las series y subseries 

documentales, el cual se basó teniendo en cuenta el código asignado a cada oficina 
en la estructura orgánica de la Entidad, seguido del código de las serie y/o subserie 
documental, el cual se generó de manera ascendente en orden alfabético de las 
denominaciones de las series y subseries documentales. 
  

4. Actualización del Cuadro de Clasificación Documental,  el cual fue realizado teniendo 
en cuenta la estructura establecida en el Acuerdo 022 de 2014 y Acuerdo 28 de 2017, 
en la codificación asignada a cada dependencia y a cada Serie y Subserie 
documental. 

 
5. Los proyectos de Tablas de Retención Documental fueron enviados para revisión, 

sugerencias, ajustes y validación a cada una de las dependencias de la nueva 
estructura orgánica de la Corporación.  
 

6. Aprobación de la actualización de las Tablas de Retención Documental de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por parte del Comité Interno de 
Archivo de la Entidad, en cesiones del 29 julio de 2015 y 16 de diciembre de 2015, 
mediante Actas Nos. 46 y 47 respectivamente, y por observaciones del Archivo 
General de la Nación, nuevamente fueron evaluadas y aprobadas por el Comité 
Interno de Archivo mediante Acta No. 01 de junio de 2017, cumpliendo con los 
criterios exigidos por las disposiciones legales. 

 
7. Las TRD de la CAR son aprobadas mediante Resolución No. 0086 del 19 de enero de 

2016 “Por medio de la cual se actualizan, aprueban y adoptan las Tablas de Retención 
Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR”. 
 

8. Remisión de las Tablas de Retención Documental de la Corporación aprobadas por el 
Comité Interno de Archivo de la Entidad al Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado para su respectiva convalidación, en el cual se realizaron los 
ajustes según conceptos técnicos del AGN. 
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FORMATO TRD - GD-PR-05-FR-03 
 

 
 
Explicación del Formato: 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Debe consignarse el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 
 
OFICINA PRODUCTORA: Debe anotarse el nombre completo de la Dirección u Oficina 
De la cual es el archivo que se está relacionando. 
 
VERSION ___, VIGENCIA___: Debe colocarse el número de la versión correspondiente y 
a continuación la vigencia en el año. 
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HOJA ___ DE ___: En el primer espacio debe consignarse el número que identifica cada 
hoja, siguiendo un consecutivo que determinara el total de las hojas utilizadas para la 
elaboración de las tablas de retención de la Entidad. 
CODIGO DE DEPENDENCIA: Se debe colocar el número que le corresponde a cada 
dependencia asignado según el sistema establecido en el organigrama de la Entidad. 
 
CODIGO DE SERIE: Sistema convencional numérico que identifica tanto la oficina 
productora de documentos, como la serie y subserie. Este debe responder al sistema de 
clasificación documental establecido en la Entidad. 
 
 NOMBRE DE LA SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES: Debe anotarse el 
nombre asignado de la serie y/o subserie y conjunto de unidades documentales de 
estructura y contenidos homogéneos emanados de un mismo órgano o sujeto productor 
como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  
 
SOPORTE: Se debe colocar la inicial del soporte documental en que se encuentra la 
información. Se evidencia dos siglas: P si está en soporte físico papel y E si corresponde 
a documentos electrónicos.  
 
RETENCIÓN: Plazo en términos (años) de tiempo en que los documentos deben 
permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta permanencia está 
determinada por la valoración derivada del estudio de la documentación producida por las 
oficinas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: En este espacio se determinará la disposición del documento, 
después de cumplido el tiempo de retención en cada una de las etapas. En este se 
evidencian cuatro campos e identificados con cuatro siglas discriminadas así:  
 

 CT (Conservación Total) 

 E (Eliminación) 

 M/D (Microfilmación y/o Digitalización) 

 S (Selección) 
 
PROCEDIMIENTO: En esta columna deben ir consignadas las observaciones específicas 
y procesos que deben ser tenidos en cuenta y aplicados a cada serie y subserie 
documental en la modalidad de conservación Total, Eliminación, 
Microfilmación/Digitalización y Selección, una vez la información documental se encuentra 
en el Archivo Central.  
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3. PROCESO DE VALORACION DOCUMENTAL  
 
CONCEPTO 
 
La valoración documental de los archivos de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR, ha sido un proceso intelectual, de análisis que consistió en 
identificar los valores primarios y secundarios como son administrativos, técnicos, 
históricos, científicos, culturales, y patrimoniales que tienen las series y subseries 
documentales registradas en las Tablas de Retención Documental de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.  
 
Dentro del análisis documental se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 
• Misión, Organización, Funcionamiento y Evolución de la Corporación. 
• Funciones, Procesos, Procedimientos, Actos Administrativos y demás normatividad. 
• Contenidos y datos de las series y subseries documentales que permitan la protección, 

conservación, aprovechamiento, recuperación del medio ambiente. 
 
Para el proceso de valoración documental, se tuvo en cuenta el volumen de producción 
documental, especificidad de las series o subseries, cualidades y profundidad en el 
contenido de los documentos e índices de consulta, con el fin de proyectar y mantener el 
fondo documental de la CAR con información importante para diversos campos, usos y 
aplicaciones en la investigación ambiental. 
 
Igualmente la valoración documental se basó en una descripción del tipo de información 
que contiene la documentación, se identificaron datos y aspectos cuantitativos y 
cualitativos, en donde se observó que los documentos registran decisiones estratégicas, 
importantes, valiosas, trascendentales, misionales, históricas, administrativas, 
testimoniales, de control,  información condensada en otros documentos, en otras series y 
subseries documentales, de tal manera que de este análisis se obtuvo con claridad y 
precisión el contenido de las series y subseries documentales acorde con las funciones, 
procesos y procedimientos de la Entidad. 
 
Para este proceso se tuvo el apoyo del grupo de profesionales de la Corporación de las 
distintas áreas de la ciencia (Jurídicos, Ingenieros Ambientales, Contadores, 
administradores públicos, Bibliotecólogo, Ingeniero Industrial) y los respectivos líderes de 
cada proceso, etc., los cuales apoyaron el proceso y permitieron unificar los criterios para 
dar por finalizado el proceso de valoración documental.   
 
Es así, que con la información nuevamente recolectada en el análisis documental, y 
teniendo en cuenta las observaciones del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado, como nos lo menciona en los Conceptos Técnicos AGN de devolución de las 
Tablas de Retención Documental,  No. 2-2016-04263 del 14 de julio de 2016;   No. 2-
2016-07780 del 25 de octubre de 2016; Concepto Técnico AGN No. 2-2017-03116 del 24 
de abril de 2017, Mesa de Trabajo del 03 de mayo de 2017, 12 de julio de 2017, 26 de 
julio de 2017, 16 de agosto de 2017, Concepto Técnico de la misma fecha y radicado 
AGN No. 2-2017-07866; Acta de Reunión del 17 de octubre y 08 de noviembre de 2017, 
se procede a documentar y justificar la denominación, valoración,  disposición final y 
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procedimientos para cada serie y subserie documental de las Tablas de Retención 
Documental de la Entidad.  
 
Una vez acatados los distintos ajustes por el AGN, se hizo la sustentación de este 
instrumento archivístico ante el Pre-Comité Evaluador de Documentos del Archivo 
General de la Nación, en las sesiones del 18 de octubre de 2017 y diciembre 12 de 2017 
dando nuevas recomendaciones, las cuales se ajustaron y finalmente mediante 
comunicación No. 2-2018-01392 de febrero 13 de 2018, el AGN concluye que las TRD 
cumplen con los requisitos técnicos necesarios para continuar a la etapa de sustentación 
ante el Comité Evaluador de Documentos; el 22 de febrero de 2018, se sustentaron ante 
los miembros del mencionado comité, quienes recomendaron complementar la 
denominación de la subserie Informes de Siniestros, con el objetivo de que se refiera al 
contenido informativo de los documentos que la conforman, ajustándose como Informes 
de Siniestros Administrativos, ajuste aplicado inmediatamente a la TRD de la Dirección 
Administrativa y Financiera. 
 
Por lo anterior, se concluye en Acta No. 1 del 22 de Febrero de 2018 del AGN, que las 
TRD reúne la mayoría de los requisitos técnicos solicitados por este ente y determinó 
expedir el respectivo certificado de convalidación una vez se radique la versión final de las 
TRD, que incluya los ajustes solicitados y se encuentren debidamente firmadas.     
 
 
3.1 IDENTIFICACION DE VALORES PRIMARIOS 
 
Los valores primarios se refieren a los usos e importancia que tienen para la Corporación 
en relación directa con las funciones y actividades de la Entidad.  
 
Por lo tanto, este análisis se hizo directamente en acompañamiento con la oficina 
productora y responsables, teniendo en cuenta los lineamientos generales de la 
valoración documental y archivística. 
 
Administrativos: Es la cualidad que poseen todos los documentos recibidos y generados 
como testimonio de los procedimientos y actividades de la Entidad, es decir son aquellos 
documentos inherentes en los procesos que se desarrollan en la gestión hasta terminar su 
vigencia. El valor documental inicia con el trámite del documento, (oficios, memorandos, 
trámites relacionados con informes, seguimientos, solicitudes, proyectos, planes, 
presupuestos, contabilidad, etc.). 
 
Legales: Valor que se refiere a registros de trámites jurídicos: como propiedad, laborales, 
escrituras, bienes, decretos, leyes, acuerdos, créditos hipotecarios, manifestación de 
bienes. Sirven para certificar derechos y obligaciones legales regulados por el bien común 
y sirven ante la ley como testimonio. 
 
Valor Legal Disciplinario: Valor que corresponde a documentos con contenidos de 
información que pueden servir para la defensa ante procesos judiciales disciplinarios, 
frente a las faltas tipificadas en el código único disciplinario (Ley 734 de 2002), en donde 
se establece que la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos es hasta por 5 
años. Por lo que se recomienda una conservación mínima de 5 años. 
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Valor Legal Civil: Corresponde a documentos con contenidos de información que pueden 
servir para la defensa ante procesos judiciales civiles, frente a los delitos de (falsedad, 
peculado…), para lo cual se requiere una conservación de los - documentos, durante por 
lo menos 10 años (tiempo de prescripción del delito de falsedad, siendo el de mayor 
tiempo), según el Código Penal Contencioso (1970 (art 33) 
 
Valor Legal Penal: Corresponde a documentos con contenidos de información que 
pueden servir para la defensa ante procesos judiciales penales, frente a los delitos de 
(falsedad, peculado), para lo cual se requiere una conservación de los documentos, 
durante por lo menos 20 años (tiempo de prescripción del delito de falsedad, siendo el de 
mayor tiempo), según el Código Penal Civil-1970 (art 33) 
 
Valor Fiscal: Corresponde a la utilidad que tienen los documentos para el ejercicio de 
fiscalización sobre las cuentas y movimientos económicos de la Entidad, y que son 
necesarios para evidenciar la transparencia en la ejecución presupuestal y son los 
reportes documentales para el tesoro o hacienda pública dando la explicación, 
justificación de las operaciones contables, financieras y testimoniales de las obligaciones 
tributarias: - Impuestos, - Ventas - Finanzas - Contabilidad - Estados financieros - Créditos 
hipotecarios - Manifestación de bienes. 
 
Valor Técnico: Corresponde a la utilidad de los documentos, ya que su contenido tiene 
que ver con las actividades en virtud de las funciones propias de la Entidad.  
 
Valor Contable: Es la utilidad de los documentos de archivo que puedan proveer 
información de las cuentas y transacciones, registros de ingresos y egresos y aportar 
datos y evidencias en el manejo de los recursos y movimientos económicos públicos de la 
Entidad, al igual que los gastos en su funcionamiento, inversión y ejecución de su 
presupuesto. Decreto 2649 de 1993.  
 
 
3.2 IDENTIFICACION DE VALORES SECUNDARIOS 
 
Este análisis se hizo directamente en acompañamiento con la oficina productora teniendo 
en cuenta los lineamientos generales de la valoración documental y archivística. 
 
Testimoniales: Se refiere a la evolución y cambios trascendentales que desde el punto 
legal sufre la institución: directrices, políticas, programas, proyectos. 
 
Informativos: Documentos que hacen referencia a revelaciones de fenómenos sociales o 
institucional o pueden inducir a la investigación como organigramas, correspondencia 
relevante, decisiones, acuerdos legales, reglamentos internos, expedientes de 
funcionarios. 
 
Valor Dispositivo: Corresponde a documentos originales expedidos por la misma 
entidad, a manera de actos administrativos, o por medio de los cuales los órganos de 
dirección establecen directrices (actas de consejos). Se recomienda conservación total. 
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Valor Misional: Propósito Institucional -Conservación Total – Se recomienda la 
microfilmación total y una selección según criterios de la institución. (Informes, procesos 
Ambientales Permisivos y Sancionatorios, Actas, Documentos técnicos Ambientales, 
muestras, registros hidrometerológicos, entre otros, etc.  ) 
 
Valor Científico: Aportes a la ciencia. Conservación Total. (Documentos Técnicos 
Ambientales) 
 
Valor Administrativo Consolidado: Aplica a unidades documentales con contenidos que 
consolidan información de la gestión total de la entidad. (Informes) Anuales 
 
Valor Cultural: Documento que por su contenido, testimonio, entre otras cosas, hechos, 
vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida, o desarrollo 
económico, social, político, religioso o estético, propio de una comunidad y útiles para el 
conocimiento de su entidad. (Documentos Técnicos Jurisdicción CAR) 
 
Valor Histórico: Ligado al valor informativo, tendrá en cuenta sobre todo el valor de 
aquellos documentos que son substanciales e informativos. Es aquel que puede aportar 
en el futuro testimonio de hechos y acontecimientos del pasado. (Todos los documentos 
de las áreas misionales y los establecidos en la Circular 003 de 2015 del AGN). 
 
 
3.3 VALORACION PARA ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE RETENCION 
 
El objetivo de la valoración documental es determinar los valores primarios y secundarios 
con el fin de fijar a los documentos, los plazos de permanencia en las fases del ciclo vital, 
de tal manera que la Entidad resguarde y adopte criterios de protección del patrimonio 
documental.  
 
En las Mesas de Trabajo llevadas a cabo en cada una de las dependencias y oficinas en 
las que participó el Grupo Interdisciplinario y los Directores o Jefes y/o profesionales 
encargados de los trámites, se aplicaron criterios técnicos, teniendo como base el ciclo 
vital de los documentos, el funcionamiento institucional, la normatividad aplicable, la 
frecuencia de consulta, los valores primarios entendidos como: administrativos, legales, 
jurídicos, contables y fiscales,  y los valores secundarios entendidos como Investigativos, 
culturales, técnicos, estadísticos, informativos y misionales.  
 
Conocido el alcance de los criterios de valoración, se determinó con los mismos 
productores de cada dependencia la importancia y la permanencia de cada serie 
documental en las fases de Archivo de Gestión y Central. 
 
Se define como tiempo de Retención Documental el tiempo adicional de permanencia que 
se da a las series y subseries documentales en la oficina productora o en el archivo de 
gestión, una vez estos archivos tengan finalizado su trámite o en su defecto pérdida de su 
vigencia administrativa y tenga un bajo índice de consulta.  
 
El tiempo de retención documental se estableció en años, registrado en números 
absolutos y aparecen tiempos que oscilan entre uno (1)  a cinco (5) años para el archivo 
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de Gestión y entre cuatro (4)  y ochenta (80) años  para el Archivo Central, está definida 
por serie y subserie documental  y aplica para todos los tipos documentales de la misma 
serie y subserie documental, no se fijan tiempos de retención por tipos documentales 
independientemente que se trate de documentos físicos o electrónicos almacenados en 
forma separada de la serie o subserie a la que pertenece; y fue dado de acuerdo al 
proceso de valoración documental, atendiendo la normatividad del Archivo General de la 
Nación y con la aprobación de los responsables de los archivos y jefes de cada oficina.  
 
El establecimiento del tiempo de retención o permanencia en el archivo central se dio 
teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios, vigencia administrativa, legal y 
misional. 
 
 

TIEMPOS DE RETENCION 

VALORES TIEMPO 

VALORES PRIMARIOS 

ADMINISTRATIVOS  5-10-20-80 

LEGAL JURIDICO 10-20 

FISCAL 20 

CONTABLE 20 

TECNICO 20 

VALORES SECUNDARIOS 

HISTORICO CONSERVACION TOTAL 

CIENTIFICO CONSERVACION TOTAL 

CULTURAL CONSERVACION TOTAL 

 
Las Series Documentales de Conservación Permanente establecidas en las TRD, se 
conservan en su totalidad y una vez venzan los tiempos de retención en las Fases de 
Archivo de Gestión y Central, y, han sido almacenados en medios técnicos, se trasladan 
al Archivo Histórico con el fin de preservarlos. La información en éstos contenida es la 
base para la reconstrucción de la Historia Institucional y parte de Patrimonio Nacional. La 
consulta se realiza a través del medio técnico. 
 
Dentro de las normas que poseen tiempos de conservación y vigencias preestablecidas, 
podemos citar: 
 
Decreto 1410 de 1971 Código del Comercio. 
Ley 80 de 1983, Estatuto de Contratación Administrativa 
 
Ley 962 de 2005 “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” 
 
Acuerdo AGN No. 004 de 2013 “Por la cual se reglamentan parcialmente los Decretos 
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento paran la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención Documental y las 
Tablas de Valoración Documental” 
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Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 
 
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo. 
 
3.4 PROCESO DE CONSERVACION TOTAL - CT 
 
La conservación total se aplicó a todos aquellos documentos que tienen valor secundario, 
que son la razón de ser de la Corporación, que son de carácter misional, testimonial, 
histórico, dispositivo e informativo, con valor permanente, es decir, que lo tienen por 
disposición legal, por su contenido sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos 
y políticas de la Corporación, convirtiéndose en testimonio de su actividad y 
trascendencia. 
 
Así mismo, son patrimonio documental de Colombia, que puede ser utilizado para el 
desarrollo a la investigación, la ciencia y la cultura porque involucra asuntos ambientales 
con respecto a la conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos 
naturales,  además contienen argumentos técnicos sobre los procesos misionales que son 
fuente primaria de consulta. 
 
Se determina que es información exclusiva, por nuestra jurisdicción, no está en otros 
documentos ni en otras instituciones, su trazabilidad es muy compleja, por lo tanto se 
considera de conservación total por su procedencia las series documentales generadas 
de los procesos misionales: Ordenamiento Ambiental, Autoridad Ambiental y Gestión 
Ambiental Participativa.  
 
Las direcciones y oficinas productoras de información dieron alcance a la importancia que 
tiene la información que producen y manejan; a la permanencia y tiempo precaucional que 
se le debe dar a cada serie documental en la fases de Archivo de Gestión, Central e 
Histórico. A demás consideraron estar en total acuerdo en conservar totalmente las series 
documentales determinadas en la Circular 003 de 2015 del AGN.     
 
Una vez venzan los tiempos de retención en la Fase de Archivo Central, serán 
almacenados en medios técnicos, trasladados al Archivo Histórico con el fin de 
preservarlos, custodiarlos bajo todos los cuidados técnicos de conservación que 
posibiliten su consulta y difusión; y estar atentos para que estos estén al alcance, puedan 
ser consultados a tiempo y a través del medio técnico. La decisión de conservación total 
queda registrada en las Tablas de retención Documental. 
 
Recopilación de Criterios Generales que se tuvieron en cuenta para conservar 
totalmente por sus aportes históricos, testimoniales y misionales: 
 
Por:  

 Contenido fundamental para la historia de la Corporación 

 Desarrollo a la investigación 

 Corresponder a series y subseries de procesos misionales 

 Conservación de reservas ambientales y espacios naturales. 
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 Aprovechamiento y protección  del medio ambiente 

 Gestión Ambiental, modelamiento y cartografía. 

 Contenido decisivo,  para crear compromisos e Impacto Ambiental 

 Formar parte del patrimonio documental 

 Aportes en el bienestar individual, interés social y mejoras en la calidad de vida. 

 Aportes en la descripción y organización institucional. 

 Aportes  en imagen corporativa 

 Cumplimiento de la Circular 003 de 2015 del AGN 

 Existencia de Índices de consulta 
 
3.5 PROCESO DE ELIMINACIÓN TOTAL – ET 

 
La eliminación de las series y subseries documentales de la Entidad, ha sido producto del 
proceso de valoración documental, que queda registrado en las Tablas de Retención 
Documental; aunque es difícil establecer que nunca más se van a utilizar los documentos 
por la institución. 
 
Con la ayuda y aporte de los profesionales de las distintas disciplinas de la Entidad, se 
identifica que se puede aplicar eliminación total a series documentales que no involucran 
ningún proceso misional, que no tengan valor probatorio de derechos y obligaciones, que 
haya perdido su vigencia administrativa y no contribuya técnicamente a la gestión misional 
de la entidad, que hayan sido creados como documentos de apoyo a la gestión y de 
utilidad inmediata; y una vez agotados sus valores primarios, como son los administrativos 
aplicar el proceso de eliminación total, bajo la supervisión y responsabilidad del Comité 
Interno de Archivo de la Corporación. 
 
También ha sido documentación susceptible de eliminar totalmente aquella que por razón 
ajena a los procesos y procedimientos de la oficina tenga trazabilidad incompleta. Además 
aquellas series y subseries documentales que no tengan estadísticas de consulta en los 
archivos de gestión y central. 
 
Para aplicar el proceso de eliminación total, será bajo los lineamientos de la preservación 
del Medio Ambiente, dependiendo de su soporte, del grado de confiabilidad del 
documento, a través del medio de picado y mediante convenio con empresas 
recicladoras; y en todo caso se ajustará a lo establecido en el Acuerdo 04 de 2013.  
 
A demás, si se presentan dudas, la CAR elevará consulta al Archivo General de la Nación 
con el fin de contar con un previo concepto, antes de aplicar dicho proceso. 
 
No se eliminarán documentos sin antes aplicar la disposición final establecida en las TRD. 
 
Recopilación de Criterios Generales que se tuvieron en cuenta para eliminar 
totalmente por pérdida de sus valores primarios:  
  
Por: 

 Pérdida de su vigencia administrativa 

 Pérdida de interés para la historia 

 No involucrar procesos ni procedimientos misionales en su contenido 
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 Estar condensada en otra serie documental  

 Expresarse en un acto administrativo 

 Por prescripción ante procesos legales, penales y judiciales 

 Involucrar solamente el control de trámites administrativos  

 No involucrar contenido relevante para reconstruir historia 

 No cumplir con la documentación necesaria para iniciar el proceso permisivo 

 Condensada en series de otras entidades (ANLA – Min Ambiente) 

 No Presentar reclamaciones y recursos. 
 
3.5.1 Eliminación de documentos de Apoyo – Físicos y Electrónicos 
 
Todas las oficinas de la Entidad,  hacen eliminación de documentos de apoyo bajo 
responsabilidad de cada uno de los jefes; la documentación contemplada en este proceso 
es aquella información que no está contenida en serie documental, está contenida en 
copias de documentos normativos, copias de documentos contractuales, documentos sin 
firmas, documentos de otras entidades que no hacen parte de trámites y desarrollo de 
series documentales, documentos duplicados, guías, formatos no formalizados y 
versiones desactualizadas, revistas, periódicos, etc. 
 
Se evalúa y verifica que no forme parte de series documentales, que no esté reflejada en 
TRD, que no tenga índice de consulta, que haya perdido su utilidad y vigencia 
administrativa y que sea documentación de apoyo. 
 
El proceso de eliminación de documentos de Apoyo debe quedar sustentado en Acta de 
Eliminación Documentos de Apoyo, donde se debe justificar de manera precisa la razón 
de su eliminación, además dicha información debe estar relacionada en inventario en el 
Formato Único de Inventario Documental – FUID, el cual debe ser allegado junto con el 
acta debidamente firmado a DAF-GD, y archivada en la serie documental Actas de 
Eliminación. 
 
La documentación de apoyo no necesita aprobación del Comité Interno de Archivo, por lo 
tanto pueden ser eliminados cuando pierdan su utilidad o vigencia, dejando constancia en 
Acta suscrita por el respectivo jefe de dependencia. (Artículo 4º. Parágrafo, Acuerdo 42 de 
2002). 
 
3.5.2 Eliminación de Series Documentales en los Archivos de Gestión  
 
Para el caso de las series reflejadas en la TRD, que se eliminan en los Archivos de 
Gestión en cada una de las oficinas, se realiza mediante evaluación y verificación con la 
Oficina Productora, la Dirección Administrativa Financiera y el Comité Interno de Archivo, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios archivísticos normalizados en la Corporación: 
 

- Se reflejen en la TRD 
- Confirmar que hayan sido catalogados como eliminables desde los criterios de la 

creación de la serie / subserie documental.  
- Verificar vencimiento del Tiempo de Retención en el Archivo de Gestión  
- Cotejar cero (0) tiempo de Retención en el Archivo Central con la TRD.   
- Evaluar y Verificar la pérdida del valor documental y vigencia administrativa 
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- Investigar y Verificar que no tenga índice de consulta 
- Dar a conocer al Comité Interno de Archivo el informe y/o inventario documental el 

cual está listo para la decisión final de eliminación.  
 

La eliminación será por serie y subserie documental, bajo la responsabilidad del jefe de la 
oficina productora, mediante evaluación y verificación de DAF-GD, con Acta de 
Eliminación Documental, sustentación y relacionada en inventario documental en Formato 
Único de Inventario Documental-FUID, con las respectivas firmas competentes y 
archivadas en la serie documental de DAF-GD Actas de Eliminación Documental.    
 
3.5.3 Eliminación Series Documentales Archivo Central – Físicos y Electrónicos – 
TRD y TVD 
 
Responsabilidad de la Dirección Administrativa y Financiera – DAF, Profesional 
encargado del área de Gestión Documental y Profesional Ciencias de la Información y 
Documentación, se realiza bajo revisión, observación, valoración y cumplimiento de la 
TRD por serie y subserie documental, en los casos de series electrónicas se requiere al 
personal idóneo designado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, siguiendo las condiciones: 
 

- Verificación de los inventarios de las transferencias primarias documentales. 
- Verificación de los documentos en físicos 
- Verificación de los inventarios Informáticos (Base de Datos) 
- Verificación de la vigencia administrativa 
- Verificación y cumplimiento de los tiempos de retención establecidos en  la 

TRD/TVD 
- Verificación que su eliminación no afecten el patrimonio documental, informativo y 

misional de la entidad. 
- Dar a conocer al Comité Interno de Archivo el informe y/o inventario documental el 

cual está listo para la decisión final de eliminación. 
- Aprobación del Comité Interno de Archivo 
- Publicación de los inventarios en la WEB de la Entidad por un tiempo de 30 días 
- Verificación del Acta de eliminación documental y su respectivo inventario 

documental 
- Publicación en la WEB de la CAR, de manera permanente la respectiva Acta de 

eliminación e inventario documental 
 

3.6 PROCESO DE SELECCIÓN DOCUMENTAL – SD 
 
Para este proceso se tuvo en cuenta el concepto de:   
 
Criterio Cuantitativo: Selección de los contenidos de las series y subseries 
documentales de manera que lo que se seleccione se pueda medir, representar en 
cantidades, contar y suficiente para que sea una muestra representativa para la Entidad.   
 
Criterio Cualitativo: Selección de los contenidos de las series y subseries documentales 
de manera que por sus características de contenido, valor del contenido, importancia, 
aporte muy puntual o general y/o condesado o contenido en otras series.  
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 La selección Documental dentro del proceso de valoración documental en la 

Corporación, consistió en una tarea técnica por la cual se determinó seleccionar una 
muestra de documentos que no son misionales, que no amerita su conservación total, 
pero que se consideran con valores secundarios, puesto que a través del tiempo su 
contenido de valor administrativo, informativo pueda brindar por la importancia de la 
actividad, aporte técnico, administrativo y dependiendo el grado de importancia de 
contenido se pueda lograr reconstruir historia y memoria institucional,  además de ser 
fuentes documentales representativas de forma, antigüedad y evolución. 
 

 Igualmente la selección documental sea un punto de referencia para construir 
funciones, por necesidad de tipo administrativo y con fines para el futuro, para apoyo 
en actividades de la Entidad, y como testimonio del trámite para funcionarios y demás 
comunidad interesada.    

 
En las mesas de trabajo, con los profesionales que apoyaron el proceso de valoración 
documental, lo analizaron como un proceso muy útil para la Entidad porque se evita 
acumulaciones masivas de documentos administrativos, repetitivos, con vigencias 
administrativas vencidas y sin valores primarios y secundarios. Igualmente se evalúa que 
se puede disponer de más espacio y estantería libre para los documentos de 
conservación total. 
 
Se consideró por Muestreo Porcentual la selección de determinados documentos teniendo 
en cuenta los criterios cuantitativos y cualitativos, con fines de conservación permanente, 
de tal manera que sirvan como  reconstrucción de la memoria institucional, la evidencia 
tomada sea lo suficiente, representativa, competente y necesaria para obtener, expresar y 
mostrar una evidencia comprobatoria que refleje gestión administrativa, que sirva para la 
consulta y testimonio de las actividades y procedimientos. 
 
En este orden de ideas, la disposición final “Selección Documental” se realizó con la 
participación de los productores quienes poseen el total conocimiento de los documentos 
y demás funcionarios que por su antigüedad en la institución conocen el fondo 
documental de la CAR. 
 
El criterio cuantitativo aplicado a series y subseries documentales ha sido manejado de tal 
manera que el porcentaje determinado abarque la amplitud de la muestra dando lugar a 
que sea representativo de toda la serie y subserie. 
 
Los porcentajes determinados varían entre 2%, 3%, 5% y 10% se encuentran indicadas 
en cada una de las series y subseries documentales de las TRD (porcentajes estimados 
por los volúmenes documentales de archivos). 
 
Para porcentajes del 2%, 3%, 5% y 10%, aplicado a series y subseries documentales 
teniendo en cuenta criterios cualitativos como su volumen de producción anual, la 
repetitividad de la actividad en todos los años, como muestra representativa y testimonial 
de gestión, como muestra de interés general, de referencia institucional y de gestión 
administrativa de cada oficina con el fin de que el muestrario permita reconstruir historia. 
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A continuación se indican unos ejemplos de selección: 
  
Para la serie de CONTRATOS, se estableció un porcentaje de selección cuantitativa del 
20%, sobre la producción de los contratos anuales, teniendo en cuenta los criterios 
cualitativos que involucren conceptos técnicos y ambientales, aportes para el desarrollo 
de las actividades misionales y contribuyan técnicamente en la gestión administrativa de 
la Entidad. Se eligen contratos internacionales, de   Obra, convenios interadministrativos 
de carácter misional, contratos de áreas técnicas (estudios, proyectos y diseños), 
consultorías, asesorías, los de mayor cuantía con objetos de desarrollar estudios para la 
ejecución de la misión y se conservan en cumplimiento a la circular 003 de 2015 del AGN.  
Digitalizar o microfilmar las muestras seleccionadas y eliminar lo no seleccionado en su 
totalidad mediante acta de eliminación documental. 
 
Para la serie de HISTORIAS LABORALES, se dispuso un porcentaje de selección  
cuantitativa del 5% de las transferencias anuales, bajo los criterios cualitativos, como 
muestra representativa por sus valores informativos, históricos y por interés de la Entidad 
para construir historia, y se tendrán en cuenta los criterios cualitativos de las Historias 
Laborales, así: los Directores, funcionarios del nivel directivo, funcionarios más antiguos 
de la entidad, funcionarios por su nivel y aporte académico, por sus investigaciones, por 
publicaciones y  por sus aportes técnicos y  administrativos. Digitalizar o microfilmar las 
muestras seleccionadas y eliminar lo no seleccionado en su totalidad mediante acta de 
eliminación documental. 
 
Para la serie de HISTORIAS DE PENSIONADOS, se estableció una selección 
cuantitativa del 3%  por transferencia documental de cada cinco (5) años de los 
expedientes que sirvan como muestra representativa en donde sus contenidos evidencien 
las distintas razones de la pensión, teniendo en cuenta los criterios cualitativos de los 
expedientes de personajes que hayan ocupado cargos importantes en la alta dirección, 
funcionarios que únicamente trabajaron en la entidad, de aquellos que tengan sustitución 
de pensión, de aquellos con permanencia en un solo fondo y por invalidez  sirvan como 
muestra representativa para reconstruir historia institucional. Se microfilman o digitalizan 
para conservación y facilitar su consulta. 
 
Para la serie DERECHOS DE PETICION, se dispuso de una selección cuantitativa del 5% 
sobre el total de la transferencia anual, teniendo en cuenta los criterios cualitativos que 
involucren conceptos sobre los procesos misionales y que técnicamente contribuyan a la 
administración o gestión de la Entidad. Digitalizar o microfilmar las muestras 
seleccionadas y eliminar lo no seleccionado en su totalidad mediante acta de eliminación 
documental. 
 
Para la serie PROCESOS DISCIPLINARIOS, se estableció una selección cuantitativa del 
5% sobre el total de la transferencia anual, teniendo en cuenta el criterio cualitativo por 
interés para la CAR en los procesos adelantados a funcionarios del nivel directivo y 
demás niveles que correspondan a investigaciones por sanciones por faltas gravísimas 
como se establece en el Art. 48 de la Ley 734 de 2002. 
 
Para la subserie PROCESOS JUDICIALES, se estableció seleccionar cuantitativamente 
el 2%, por transferencia documental anual, teniendo en cuenta los criterios cualitativos de 
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los procesos que causen mayor impacto y que por su trascendencia se conviertan en 
precedente judicial para la entidad. Digitalizar o microfilmar las muestras seleccionadas y 
eliminar lo no seleccionado en su totalidad mediante acta de eliminación documental. 
 
Para las subseries de Actas de Cooperación Interinstitucional y Actas de 
Cooperación Internacional, se estableció una selección mediante un análisis de 
contenido por unidad de conservación (carpeta) de cada año, seleccionar  y conservar 
totalmente las Actas de Cooperación Interinstitucional e internacional que hayan adquirido 
compromisos y entendimiento entre las instituciones, por los valores históricos que 
involucra contenido informativo, dispositivo, decisivo, testimonial y misional. La 
documentación seleccionada para conservación se digitaliza o microfilma para garantizar 
la consulta, la conservación de la información,  preservación del original.  
 
Para las subseries de Programas de Higiene Industrial  del SG-SST, Programas 

Medicina Preventiva del SG-SST y Programa de Seguridad Industrial del SG-SST, se 

estableció elegir un (1) programa de las transferencias documentales de cada cinco (5) 

años, teniendo en cuenta la importancia de sus contenidos, seguimientos actividad, y 

conservar totalmente para que puedan ser testimonio de la gestión de la oficina de 

Talento Humano  y muestra representativa para crear memoria institucional. La selección 

se digitaliza o microfilma para garantizar la consulta, la conservación de la información,  

preservación del original. 

Para la subserie de Actas de Socialización de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se 
estableció realizar una selección aleatoria y cuantitativa del 10%  por transferencia 
documental de cada tres años, teniendo en cuenta el criterio cualitativo de importancia de 
contenido y actividad, de manera que la muestra sea representativa de la gestión en la 
jurisdicción CAR y técnicamente por sus características corporativas, la muestra pueda 
contribuir a reconstruir historia institucional.  
 
Recopilación de Criterios Generales que se tuvieron en cuenta para aplicar 
selección documental de series y subseries documentales:  
 
Por: 
 

 Pérdida de su vigencia administrativa. 
 No involucra procesos y procedimientos misionales. 
 Contenidos generales, puntuales y técnicos. 
 Condensado en otras series y subseries.  
 Por la importancia de la actividad 
 Adelantar consulta para los funcionarios  
 Tipo de investigación de faltas gravísimas 
 Tipo de Obra, consultoría, Área técnica, Asesoría. 
 Aporte Académico, publicaciones, administrativo y técnico 
 Tipo de gestión y del seguimiento 
 Beneficio y compromiso 
 Valor informativo que no amerita conservación total. 
 Índice de consulta. 
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4. POLITICA PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

 

GENERALIDADES 
 
La Entidad además de contar con la política general de Administración TIC-PL-02 
Políticas de Seguridad Informática y el TIC-PN-01 Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones - PETIC, que contiene entre otros, los lineamientos para 
realizar las copias de seguridad de datos, tales como los backups de la plataforma de 
Base de Datos de la Corporación, Administración de los Backups de Datos y de equipos. 
 
Igualmente, la entidad cuenta con la política para la gestión de los documentos 
electrónicos que establece los requisitos básicos para la creación, mantenimiento, acceso, 
retención, almacenamiento y disposición de los archivos electrónicos de acuerdo a las 
Tablas de Retención Documental. 
 
La política de gestión de documentos electrónicos de la Corporación se estableció en la 
Resolución No. 3554 de 2017, con la colaboración de la Dirección Administrativa y 
Financiera - Gestión Documental  y la Oficina de las Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones, bajo las normas establecidas por el Archivo General de la Nación  y 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   
 
Las políticas definidas en la Resolución CAR No. 3554 de 2017, aplican a todos los 
servidores públicos, contratistas, universitarios que realicen sus pasantías en la CAR,  y 
otras personas relacionadas con terceras partes que utilicen recursos e infraestructura de 
tecnologías  de la información y las comunicaciones de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR. 
 
Para el desarrollo del contenido de esta Política, se tuvo en cuenta las siguientes normas: 
 
Ley 527 de 1999 – “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 1437 de 2011, en el Capítulo Cuarto, establece que los procedimientos y trámites 
administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos, para garantizar la 
igualdad de acceso a la administración. 
 
Acuerdo 2609 de 2012 – “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones 
en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”. 
 
Acuerdo 002 de 2014 - "Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 
creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y 
se dictan otras disposiciones" 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#58
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#59
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Ley 1712 de 2014 –  “Por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional” 
 
Decreto 103 de 2015 - “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones" 
 
Acuerdo 003 de 2015 – “Por la cual se establecen los lineamientos generales para las 
entidades del estado en cuanto a la gestión de los documentos electrónicos generados 
como resultado del uso de medios electrónico  de conformidad con lo establecido en el 
capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el art. 21 de la ley 594” 
  
La oficina de las Tecnologías y las Comunicaciones es la encargada de la Administración 
de los Backups de la Entidad y de brindar el apoyo y realizar el proceso necesario y a 
tiempo para migrar la información en soportes técnicos a los nuevos de acuerdo a la 
evolución tecnológica. 
 
Política: 
 

 El sistema generador de documentos electrónicos de la Corporación es el Sistema 
Información Documental de la CAR – SIDCAR. 

 Para garantizar la integridad y autenticidad de los documentos generados en el 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos., se utilizará el estampado 
electrónico y la firma digital Corporativa, servicios que serán contratados con firmas 
autorizadas y certificadas.  

 Los documentos generados o cargados al Sistema de Gestión Documental, deben 
incorporar condiciones de seguridad mediante la utilización del formato PDF/A. 

 Los documentos generados electrónicamente deben tener un número consecutivo de 
radicado generado automáticamente por el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos. 

 Las firmas digitales adquiridas por la CAR y asignadas a los Directores, Jefes y/o 
autorizados, son personales e intransferibles y sólo se pueden utilizar para firma de 
documentos pertinentes a la Corporación. 

 Una vez terminado el vínculo laboral del Director, Jefe y/o autorizados la firma 
electrónica será cancelada. 

 Todas las comunicaciones externas que se envíen por correo electrónico,  deberá ser 
enviadas a través de correo electrónico certificado institucional a través de SIDCAR. 

 La información generada en SIDCAR debe ser almacenada y respaldada, de acuerdo 
con el procedimiento “TIC-PR-06 Administración de Backups” establecido por la 
Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 

 El Sistema debe contar con metadatos que garanticen las búsquedas, roles, controles, 
recuperación, acceso y administración de la información y documentación electrónica 
generada. 

 Los cambios, adiciones y/o modificaciones que se requiere hacer al Sistema de 
Gestión Documental SIDCAR, serán aprobados y solicitados por el área de Gestión 
Documental de la Dirección Administrativa y Financiera. 

 Establecer estrategias de preservación digital para garantizar que la información 
almacenada pueda permanecer en el futuro, pese a los cambios tecnológicos u otras 

http://www.vozjuridica.com/25/post/2014/03/ley-1712-de-marzo-6-de-2014-por-la-cual-se-crea-la-ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacin-pblica-nacional.html
http://www.vozjuridica.com/25/post/2014/03/ley-1712-de-marzo-6-de-2014-por-la-cual-se-crea-la-ley-de-transparencia-y-del-derecho-de-acceso-a-la-informacin-pblica-nacional.html
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causas que puedan alterar la información que contiene, manteniendo su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

 El tiempo de retención y disposición final de las series documentales generadas en el 
sistema estarán definidos en las Tablas de Retención Documental de la Corporación. 

 Los lineamientos y directrices para la conformación de expedientes híbridos y 
digitalización de documentos se establecerán en el Manual de Gestión Documental de 
la entidad. 

 Los Manuales, instructivos, procesos y procedimientos se verificarán y ajustaran de 
manera periódica, con el fin de garantizar la preservación digital de los documentos.   

 
 
RESPONSABLES 
 

 La Alta dirección de la entidad: Aprueba el documento para su implementación y 
aplicación. 

 El Comité de Seguridad de la información: Encargado de la evaluación, actualización, 
verificación y socialización de las políticas de seguridad de la información en la 
entidad. 

 La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. 
Responsables de administrar la infraestructura tecnológica y del seguimiento, 
verificación y control al cumplimiento de la Política de seguridad de la Información.  

 Dirección Administrativa y Financiera DAF: Responsable de la gestión del documento 
electrónico en la entidad.  

 Funcionarios, contratistas, pasantes y terceros: Responsables del manejo de la 
información y quienes deben dar cumplimiento a las políticas establecidas en este 
documento.  

 
  
4.1 FASES PARA LA IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE LA GESTION DE 
DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y PRESERVACION DE LA INFORMACION A 
LARGO PLAZO 

 
La Corporación cuenta con el Sistema Integrado de Conservación de los archivos, 
aprobado por el Comité Interno de Archivo mediante Acta No. 01 de 2017, con la finalidad 
de establecer las directrices que garanticen la preservación y conservación de los 
documentos de archivo independiente del medio o tecnología con la cual se hayan 
elaborado, manteniendo sus atributos tales como, unidad, integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, fiabilidad, accesibilidad, originalidad y no repudio.  
 
Con la cual se opta por la preservación (conservación preventiva), entendida como el 
conjunto de principios políticas, medidas, planes y estrategias de orden administrativo y 
operativo orientadas a asegurar la estabilidad física, tecnológica y de protección del 
contenido documental en todas sus dimensiones, tal como la aplicación de acciones y 
estándares antes que ocurra una alteración o deterioro en el medio físico que impidan el 
acceso a su contenido.  
 
De la misma manera se cuenta con el Manual del Proceso de Gestión Documental – 
GDO-MN- 01, en el cual se ha establecido para cada una de las etapas del documento la 
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manera de cómo organizar, almacenar, controlar mediante la aplicación de las medidas 
pertinentes con miras a la conservación y preservación de los archivos.  
 
4.1.1 Identificación de los Archivos Electrónicos 
 
Así como los documentos de archivo en papel generados y recibidos deben ser revisados 
y evaluados para determinar si tienen valor y utilidad para la entidad, los documentos 
electrónicos deben cumplir los mismos criterios para ser considerados como documentos 
de archivo y conservados en un sistema de gestión de documentos electrónicos de 
acuerdo al cuadro de clasificación y mantenerlos por el periodo establecido en las tablas 
de retención Documental.  
 
Igualmente deben ser evaluados los medios electrónicos por la condición cambiante y la 
fragilidad que tienen los soportes. 
 
Para este proceso es indispensable tener en cuenta y evaluar: 
 

- Validez de la Firma Electrónica 
- Creación de Series y Subseries Digitales 
- Evaluar los documentos creados en correos electrónicos 
- Documentos creados como de trabajo y de apoyo 
- Documentos Bases de Datos 
- Contar con procedimientos de Backups 
- Contar con un Servidor para las series documentales electrónicas 

\\sdocumental\s_documental_institucional 
 

4.1.2 Mantenimiento de los Archivos Electrónicos 
 
Los documentos electrónicos necesitan ser preservados por un tiempo determinado  en el 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos, que permita el control de la creación, 
clasificación, almacenamiento, accesibilidad, recuperación, seguridad y disposición de los 
archivos de acuerdo con la Tabla de Retención Documental y el Cuadro de clasificación 
Documental.  
 
El mantenimiento selección de equipos y software y contar con una estructura y formas de 
carpetas y subcarpetas para las series y subseries electrónicas. 
 
4.1.3 Cuidado y Manejo del Medio Electrónico 
 
Los archivos electrónicos no se consideran permanentes debido a la fragilidad de los 
soportes y el software. Para asegurar su preservación y duración por el tiempo 
establecido en las Tablas de Retención Documental se deben crear condiciones para: 
 

- Migración de la Información 
- Backus Corporativos 
- Selección y Manejo de los Medios de Almacenamiento: Vida útil y medio ambiente. 
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- Consideraciones para el manejo del medio: Calidad de fabricación de soportes, 
Uso de los archivos, tiempo de conservación, frecuencia de consulta, volatilidad de 
los datos, preservación de los archivos. 
 

4.1.4 Seguridad, Copias de respaldo 
 
Para evitar la duplicidad de la información, borrados, alteraciones, se establecen medidas 
de seguridad y restricciones; al dictar normas para la información confidencial, para la 
cual el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos SIDCAR y demás sitios 
expuestos, cuentan con SSL (Secure Socket Layer), para brindar seguridad, garantizar 
que sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. Estos certificados 
responden a un protocolo de seguridad que hace que los datos viajen de manera íntegra y 
segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web y en 
retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada. Por lo que la tecnología que brinda 
un certificado SSL es la transmisión segura de información a través de internet, y así 
confirmar que los datos están libres de interceptación por personas no autorizadas, ya 
que asegura que los datos son enviados al servidor correcto, garantizando a los clientes 
que el sitio que están visitando es seguro; desde una simple visita, realizar transacciones 
o iniciar sesión.  
 
Adicionalmente la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 
ha diseñado y adoptado mediante Resolución 2358 de 2015 el TIC-PN-01 Plan 
Estratégico De Tecnologías De Información y Comunicaciones - PETIC, y los siguientes 
procedimientos: 
 

 TIC-PR-02 Administración de la Base de Datos Corporativa 

 TIC-PR-03 Administración de la Red Corporativa 

 TIC-PR-05 Administración Cuentas de Usuario 

 TIC-PR-06 Administración de Backups 

 TIC-PL-02 Políticas de Seguridad Informática 
 
Dentro de los cuales se ejecuta el duplicado Backups de los archivos esenciales para 
recuperar y tener acceso en un área de almacenamiento en un lugar alejado de donde se 
mantienen los originales para aislarlos de los mismos riesgos, la primera copia 
denominada a corto plazo está ubicada en la Storage Área Network (SAN) con una 
duración promedio de tres (3) meses y la segunda, denominada a largo plazo y que se 
hace en cintas tipo LTO Ultrium de gran capacidad de almacenamiento. La segunda copia 
se envía al Archivo Central e Histórico para su correspondiente almacenamiento. 
 
4.1.5 Recuperación de los Archivos Electrónicos 
 
La entidad cuenta con personal capacitado para recuperar los archivos electrónicos y 
disponer de un plan de recuperación para los archivos cuando se quieran recuperar, 
cuando se hayan borrado o cuando se da el caso de un desastre. En caso de falta de 
personal, la Corporación realiza la respectiva contratación para ejecutar los 
procedimientos mencionados. 
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4.1.6 Preservación de los Archivos 
 
Los archivos electrónicos se deben preservar por el periodo de tiempo necesario para las 
acciones por su valor administrativo, fiscal, legal de acuerdo con las Tablas de Retención 
Documental; por lo tanto la Corporación ha establecido en el GDO-MN-02 Manual del 
Sistema Integrado de Conservación y el GDO-MN-01 Manual de Gestión Documental, los 
procedimientos para realizar la Digitalización y Migración de medios. 
 
Por lo que las series documentales electrónicas, que no puedan ser leídas por cambio de 
tecnología se aplicara el proceso de  Conversión de Medios o migración de información 
de los soportes duros obsoletos del archivo central histórico a medios de almacenamiento 
de última tecnología ya que los medios de almacenamiento que se conservan por 
demasiado tiempo corren el riesgo de vulnerar la privacidad, las leyes de protección de 
datos y sufrir un deterioro haciendo que después no puedan acceder a estos datos. 

 
4.1.7 Disposición de los Archivos 
 
Establecimiento de procedimientos de rutinas de limpieza de los archivos electrónicos, 
que incluya los que carecen de apoyo, documentos de Internet, como los archivos que 
hayan cumplido su retención documental y que al final de cada año se cumpla con el 
dispuesto en la TRD. De la misma manera se debe determinar el procedimiento para la 
destrucción de los archivos electrónicos tanto del disco duro como de los diferentes 
soportes, incluyendo la bandeja de reciclaje. 
 
La Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC dentro del TIC-
PN-01 Plan Estratégico De Tecnologías De Información y Comunicaciones - PETIC, 
establece dentro de sus procedimientos: 
 

 TIC-PR-01 Adquisición instalación y retiro de software 

 TIC-PR-04 Actualización y mantenimiento de Hardware 

 TIC-PR-06 Administración de Backups 

 TIC-PL-02 Políticas de Seguridad Informática 
 

4.1.8 Migración de la Información – Nuevos Soportes 
 
Transferencia periódica de materiales digitales de una tecnología a otra o de una 
generación de tecnología a la siguiente con el objetivo que los soportes técnicos y 
digitales sean accesibles por los sistemas informáticos existentes en cada momento, es 
decir, que los usuarios puedan recuperar información, presentar y usar estos objetos 
independientemente del constante cambio de la tecnología. 
 
La Corporación cuenta con plataformas tecnológicas que ofrecen optimización de 
recursos, capacidad, mayor velocidad de datos y un rápido cargue a través de Internet.  
En cuanto a los soportes técnicos, se tiene bien claro que día a día son más frágiles, por 
lo tanto se necesita cambiarlos con el fin de contar con la información oportuna; la Oficina 
de las TICS proporciona las directrices para el desarrollo del plan y preservación de tal 
forma que presente menos problemas y riesgos puesto que cada migración puede llegar 
presentar fallas debido a lo imprevisible de la tecnología.  
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Resultados: 
 

 Contar y entender los aspectos necesarios de la preservación de los 
documentos digitales. 

 Contar con una guía para el desarrollo del plan de preservación. 

 Contribuir a salvaguarda de los documentos digitales a lo largo del tiempo de 
forma confiable. 

 Entender la naturaleza y la funcionalidad única de los documentos digitales.  
 
 

4.1.9 Matriz Relación Procesos, Procedimientos y Dependencias 
 

PROCESO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO DEPENDENCIAS 

Gestión de la 
Comunicación 

Apoyo Logístico Y Realización De 
Eventos GCO-PR-01  

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Gestión de la 
Comunicación 

Producción Y Emisión De 
Documentos GCO-PR-02 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Gestión de la 
Comunicación Administración de la Página Web GCO-PR-03 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

Gestión Estratégica 
Formulación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR  GES-PR-01 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica Formulación del Plan de Acción PA  GES-PR-02 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica 
Formulación del Presupuesto 
Anual de Inversiones  GES-PR-03  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica 
Gestión Internacional e 
Interinstitucional GES-PR-04 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica 
Formulación del Plan de Gestión 
Ambiental Regional PGAR  GES-PR-08 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica Formulación del Plan de Acción PA GES-PR-09 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica Cofinanciación de Proyectos  GES-PR-05  
Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica 
Modificación Fichas Proyectos de 
Inversión GES-PR-06  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Estratégica 

Consolidación del Informe de 
Gestión de Proyectos de Inversión 
del PA  GES-PR-07  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa Auditorias MSM-PR-01  Oficina de Control Interno 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa 

Asesoría y Acompañamiento a la 
Gestión Institucional MSM-PR-02  Oficina de Control Interno 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa 

Formulación Planes de 
Mejoramiento MSM-PR-03  Oficina de Control Interno 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa 

Atencion Entes de Control y 
Organismos Legislativos MSM-PR-04  Oficina de Control Interno 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa Seguimiento MSM-PR-05  Oficina de Control Interno 

Medición Seguimiento y 
Mejora Continúa 

Implementación y Operación. del 
Modelo de Evaluación de la 
Gestión y Resultados MSM-MN-01  Oficina de Control Interno 

Gestión Contractual Proceso Precontractual y GCT-PR-01 Secretaría General 



 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR 

Tablas de Retención 
Documental 

 

pág. 30 
 

Contractual Directo 

Gestión Contractual 
Precontractual y Contractual en 
Licitaciones Públicas GCT-PR-02  Secretaría General 

Gestión Contractual 
Proceso precontractual y 
contractual de los convenios GCT-PR-03  Secretaría General 

Gestión Contractual 
Postcontractual para todos los 
Contratos y Convenios GCT-PR-04   Secretaría General 

Gestión Contractual 
Precontractual y Contractual en 
Concurso de Méritos GCT-PR-05  Secretaría General 

Gestión Contractual 

Precontractual y Contractual de 
selec abrev por sub inv y menor 
cuan GCT-PR-06  Secretaría General 

Gestión Contractual 
Ad. de Predios de interés 
Ambiental GCT-PR-07   Secretaría General 

Gestión Contractual 
Elaboración y ejecución del Plan 
Anual de Adquisiciones GCT-PR-08  Secretaría General 

Gestión Contractual 
Predios De Interés Ambiental A 
Través De Permuta GCT-PR-09 Secretaría General 

Gestión Contractual 
Proceso precontractual y 
contractual en mínima cuantía GCT-PR-10 Secretaría General 

Gestión Contractual 
Adquisición de Predios por Causa 
de Utilidad Publica GCT-PR-11 Secretaría General 

Gestión Contractual 
Evaluación de Consultores 
Individuales FIAB GCT-PR-12 Secretaría General 

Gestión Contractual Publicaciones SECOP GCT-PR-13 Secretaría General 

Autoridad Ambiental Licencia Ambiental AAM-PR-01  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Permisivo de Concesión de Aguas AAM-PR-02  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Permisivo Forestal Especial AAM-PR-03  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Permisivo Investigación Científica AAM-PR-04  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Permisivo y Demás Instrumentos 
de Control AAM-PR-05  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Sancionatorio AAM-PR-06  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Evaluación Técnica y Seguimiento AAM-PR-07   Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Registro y Seguimiento de 
Generadores de RESPEL AAM-PR-08   Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Registro Único Ambiental RUA AAM-PR-09   Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Permiso de Vertimientos AAM-PR-10  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Sancionatorio Ley 1333 de 2009 AAM-PR-11   Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Permisivo de Concesión de Aguas 
II AAM-PR-12  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Permiso Recolección No Comercial AAM-PR-13  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Permisivo de Estudio para la 
Recolección AAM-PR-14  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental Control y Seguimiento PGIRS AAM-PR-15   Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Licencia Ambiental Decreto 2041 
de 2014 AAM-PR-16  Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Licencia Ambiental Decreto 1076 
de 2015 AAM-PR-17 Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Inscripción en la red Amigos de la 
Fauna Silvestre AAM-PR-18 Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Certificación Ambiental 
Desintegración Vehicular AAM-PR-19 Dirección Jurídica 

Autoridad Ambiental 
Evaluación y Seguimiento a los 
PRIOS AAM-PR-20  Dirección Jurídica 



 

Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - 

CAR 

Tablas de Retención 
Documental 

 

pág. 31 
 

Autoridad Ambiental Acuerdo De Servicio Concesiones AAM-AS-01  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Defensa Judicial GJU-PR-01 Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Acción Penal Ley 906 De 2004 GJU-PR-02  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Actos Administrativos GJU-PR-03 Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Concepto Jurídico GJU-PR-04  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Seguimiento Agenda Legislativa GJU-PR-05  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Entrada a Buzón Judicial GJU-PR-06  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica Conciliación extrajudicial GJU-PR-07 Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica 
Cumplimiento de Sentencias y 
Conciliaciones GJU-PR-08  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica 
Formulación e imp. De políticas de 
prevé. del daño antijurídico GJU-PR-09  Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica 
Formulación e imp. De políticas de 
prevé. del daño antijurídico GJU-PR-09 Dirección Jurídica 

Gestión Jurídica 
Provisión Contable Procesos 
Judiciales GJU-PR-10 Dirección Jurídica 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

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

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

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

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

Medición de la Satisfacción del 
Ciudadano GSC-PR-03  

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano Técnico Bibliográfico GSC-PR-04 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

Prestación de Servicios de 
Información GSC-PR-05 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

Canje, donación, depósito legal y 
convenio interbibliotecario GSC-PR-06 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

Reserva Alquiler de Cabañas 
Parques CAR GSC-PR-07 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de Servicio al 
Ciudadano 

Atención Quejas Ambientales 
Olores Ofensivos GSC-PR-08 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental 
Participativa Educación Ambiental GAP-PR-01 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental 
Participativa Participación Ciudadana GAP-PR-02 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental 
Participativa Conservación de Agua y Suelo GAP-PR-03 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental 
Participativa 

Promoción de Practicas de 
Producción Más Limpia y Negocios 
Verdes GAP-PR-04 

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental 
Participativa Audiencias Publicas GAP-PR-05  

Dirección de Cultura 
Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión Ambiental Gestión del Conocimiento GAP-PR-06 Dirección de Cultura 
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Participativa Ambiental y Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de TIC´S 
Adquisición Instalación y Retiro de 
Software TIC-PR-01 

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S 
Administración de la Base de 
Datos Corporativa TIC-PR-02 

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S 
Administración de la Red 
Corporativa TIC-PR-03 

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S 
Actualización y Mantenimiento de 
Hardware TIC-PR-04 

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S Administración Cuentas de Usuario TIC-PR-05  

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S Administración de Backup TIC-PR-06  

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión de TIC´S Desarrollo de Software TIC-PR-07  

Oficina de las Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC 

Gestión Documental 

Seguimiento Archivo de Gestión, 
Transferencias y SIDCAR, Admón. 
Archivo Central e Histórico GDO-PR-01  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Documental 
Distribución Documentos Internos 
Sede Central GDO-PR-02 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Documental Organización Archivos de Gestión GDO-PR-03 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Documental 
Recibo de Comunicaciones 
Externas GDO-PR-04 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Documental Envió Comunicaciones Externas GDO-PR-05  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Documental 
Operación Y Manejo Buzón Correo 
Electrónico Certificado De Salida GDO-PR-06  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

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

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Deducciones Tributarias GFI-PR-01 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera 
Elaboración y Aprobación del 
Presupuesto GFI-PR-02  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Ejecución Presupuestal GFI-PR-03  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Resultado Presupuestal Anual GFI-PR-04 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Inversiones GFI-PR-05  
Dirección Administrativa y 
Financiera 
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 Financiero 

Gestión Financiera Recaudos y Pagos por Caja GFI-PR-06 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera 
Generación y Análisis estados 
financieros GFI-PR-07  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Deuda Externa GFI-PR-08 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Conciliaciones Bancarias GFI-PR-09 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Cuentas por Pagar GFI-PR-10 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Presentación de Impuestos GFI-PR-11  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Recaudo GFI-PR-12  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Cobro de Cartera GFI-PR-13 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Facturación Rentas GFI-PR-14 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Información Exógena GFI-PR-15 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Cobro Coactivo GFI-PR-16 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Vigencias Futuras FIAB GFI-PR-17 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Transferencias GFI-PR-18  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Acuerdo de Pago GFI-PR-19  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera 
Fondo de Compensación 
Ambiental FCA GFI-PR-20  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión Financiera Responsabilidades GFI-PR-21  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión del SIGESPU 
Elaboración y control de 
Documentos y Registros GSG-PR-01 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU Revisión por la Dirección GSG-PR-02 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Control de Productos y Servicios 
no Conformado GSG-PR-03  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Indicadores de Gestión por 
Proceso GSG-PR-04 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU Administración de Riesgos GSG-PR-05 Oficina Asesora de 
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Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Medición de Satisfacción de 
Clientes GSG-PR-06  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU Requerimientos del Sistema GSG-PR-07 
Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Procedimiento de gestión integral 
de residuos GSG-PR-11 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Identificación y Evaluación 
Requisitos Legales GSG-PR-10 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Identificación de Aspectos e 
Impactos Ambientales GSG-PR-09 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión del SIGESPU 
Elaboración e Implementación del 
Plan de Gestión Ambiental GSG-PR-08 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Gestión Humana Elaboración del Plan de Bienestar GHU-PR-01 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Liquidación de Nomina GHU-PR-02  Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Retiro del Servicio GHU-PR-03 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Sustitución Pensional GHU-PR-04 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Proceso Disciplinario Ordinario GHU-PR-05 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Proceso Disciplinario Verbal GHU-PR-06 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Vinculación de Servidores Públicos GHU-PR-07 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Coordinación de la Ejecución 
Actividades de Bienestar GHU-PR-08 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Trámite Administrativo Para 
Practicas o Pasantías GHU-PR-09  Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Revisión de Actos y Liquidaciones GHU-PR-10 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Admón. y Control de Historias 
Laborales y Ex Pensionales GHU-PR-11  Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Reconocimiento de Estímulos e 
Incentivos GHU-PR-12 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Incapacidades Laborales GHU-PR-13  Oficina Talento Humano 

Gestión Humana Incentivos GHU-PR-14 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Evaluación del Desempeño 
Laboral GHU-PR-15 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Formulación y Coordinación del 
Plan Institucional de Capacitación GHU-PR-16 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 

Evaluación Médica Ocupacional y 
Elaboración de Estudios y 
Condiciones de Salud GHU-PR-17 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Reporte de Accidentes o 
Enfermedades Laborales GHU-PR-18 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Elaboración del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo GHU-PR-19 Oficina Talento Humano 

Gestión Humana 
Identificación de Peligros y 
valoración de Riesgos GHU-PR-20 Oficina Talento Humano 

Gestión de Apoyo 
Logístico Servicio de Transporte GAL-PR-01 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Mantenimiento y Reparación del 
Parque Automotor GAL-PR-02 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Procedimiento Inventarios GAL-PR-03 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Almacén GAL-PR-04 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
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 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Baja de Elementos de Almacén GAL-PR-05 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Procedimiento de Caja menor GAL-PR-06  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Servicios Públicos GAL-PR-07 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Mantenimiento General GAL-PR-08 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Seguros GAL-PR-09 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Vigilancia GAL-PR-10  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Procedimiento Seguimiento al 
Mantenimiento Equipos GAL-PR-11 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Administración de Parques GAL-PR-12  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Adecuación Hidráulica GAL-PR-13 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Administración Sistema Hidráulico 
de Manejo Ambiental y Control de 
Inundaciones GAL-PR-14 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Prevención del Riesgo con 
Maquinaria Pesada GAL-PR-15 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Saneamiento Básico GAL-PR-16 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Elaboración estudios y diseños 
para obras de mitigación del riesgo 
en cauces de fuentes hídricas GAL-PR-17 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Facturación Parques GAL-PR-18 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico Administración Predial GAL-PR-19 

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Gestión de Apoyo 
Logístico 

Distritos de Riego (Régimen 
Transitorio) GAL-PR-20  

Dirección Administrativa y 
Financiera 
 Financiero 

Ordenamiento 
Ambiental 

Formulación Ajuste de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (Pomcas) OAM-PR-01 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Concert de Pytos De Formulación 
Revisión y Ajustes Del POT OAM-PR-02 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Concertación Proyectos Planes 
Parciales OAM-PR-03 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 
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Ordenamiento 
Ambiental 

Reglamentación Corrientes 
Superficiales OAM-PR-04 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Declaratoria de Áreas Protegidas 
Formulación y Ejecución de PMA OAM-PR-05 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Aislamiento Establecimiento y 
Mantenimiento de Plantaciones OAM-PR-06 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental Concertación UPR OAM-PR-07 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental Balance Hídrico Superficial OAM-PR-08 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Identificación de la Oferta 
Ambiental OAM-PR-09   

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Monitoreo de la Oferta de los 
Recursos Naturales OAM-PR-10   

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental 

Plan de Manejo Recurso Hídrico 
Subterráneo OAM-PR-12   

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental 

Monitoreo Recurso Hídrico y 
Calidad del Aire OAM-PR-11 

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental 

Selección predios en áreas de 
importancia estratégica aire para 
conservación, rehabilitación y 
recuperación OAM-PR-13 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Conocimiento, Reducción y Manejo 
del Riesgo OAM-PR-14  

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Atencion a Solicitudes de 
Información Geográfica OAM-PR-15  

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental ERA OAM-PR-16 

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental Gestión PUEAA OAM-PR-17 

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental 

Metodología Ronda Hídrica 
Ajustada a Cuerpos Hídricos 
Superficiales OAM-PR-18 

Dirección de Recursos 
Naturales 

Ordenamiento 
Ambiental 

Evaluación Prevención y Control a 
Los Factores De Deterioro 
Ambiental OAM-PR-19 

Direcciones Regionales 
 

Ordenamiento 
Ambiental 

Asesoría Técnica Capacidad de 
Gestión Ambiental Municipal OAM-PR-20 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental Actualización Catastral OAM-PR-21 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 

Ordenamiento 
Ambiental 

Registro de Anotaciones por 
Afectación por Áreas Protegidas y 
Rondas Hídricas en los Folios de 
Matricula OAM-PR-22 

Dirección de Gestión 
Ambiental y Ordenamiento 
Territorial 
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5. CONCLUSIONES  

 

Finalmente de este proceso se concluye que como resultado se presenta el Cuadro de 
Clasificación Documental – CAR  y treinta y una (31) Tabla de Retención Documental – 
CAR.  
 
Se crearon  treinta y cuatro (34) series Documentales y doscientas cincuenta y tres (253) 
subseries documentales, así: 
 

DISPOSICION FINAL 
 

 
DISPOSICION FINAL 

 

 
SERIE 

 
SUBSERIE 

 
TOTALES 

 
Conservación 

Total y 
Microfilmación o 

Digitalización 
 

 
 

21 
 

 
 

168 

 
 

189 

 
Eliminación 

 

 
21 

 
70 

 
91 

 
Selección y 

Microfilmación o 
Digitalización 

 

 
 
8 

 
 

15 

 
 

23 

 
TOTALES 

 

 
50 

 
253 

 
303 
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar nuevamente las Tablas de 
Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental, con los ajustes respectivos 
para su validación y aprobación. 
 

 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Blanca Serrato Peña 
Profesional Especializado – DAF - GD 
 


