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INTRODUCION 

 

La ley 594 del 2000 en su artículo 3 define la Gestión Documental como el Conjunto de actividades 
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 
utilización y conservación. 

 

La gestión documental abarca el ciclo de vida completo de los documentos, es decir, el tratamiento 
secuencial y coherente que se da a los documentos desde que se producen o reciben en las distintas 
unidades, hasta el momento en que son eliminados o conservados, en función de su valor testimonial o 
histórico como fuente para el conocimiento de la trayectoria institucional.  

 
El Programa de Gestión Documental – PGD de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
CORPOGUAJIRA, es un documento en el cual se establecen los lineamientos para la administración 
sistemática de los procesos de la Gestión Documental (Planeación, Producción, Gestión y Trámite, 
Organización, Transferencias, Disposición de  los Documentos, Preservación a Largo Plazo y Valoración); 
en el corto, mediano y largo plazo, independientemente del soporte y los mecanismos de producción en el 
cual se registran (manuales, electrónicos o automatizados). 
 

El diseño e implementación de este PGD se basa previamente en un diagnostico sobre la gestión 
documental en la empresa, a partir del cual se definen las líneas y ejes de acción  sobre las cuales se 
implementaran los diferentes componentes. Este documento contiene también  aspectos generales como: 
Política de Gestión Documental, objetivos, alcance, público al cual está dirigido, requerimientos normativos, 
económicos, administrativos y tecnológicos para su desarrollo; dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 
594 de 2000, Ley General de Archivos, Decreto 2609 de 2012 y el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014,  
articulado al Sistema Integrado de Gestión. 

 

A partir del Programa de Gestión Documental la Corporación Autónoma Regional de la Guajira 
(CORPOGUAJIRA), busca fortalecer la calidad en los procesos de prestación de servicio al ciudadano, a la 
vez que le asegura el derecho constitucional a la información, guardando la conformidad entre el sistema de 
Gestión Documental de la Entidad, el Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno 
– MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad.  
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ALCANCE 

 

 

El Programa de Gestión Documental de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
CORPOGUAJIRA, inicia con la realización del diagnostico que permite identificar las necesidades en 
materia de gestión documental de la entidad. A través de un equipo interdisciplinario se formularan los 
objetivos, estrategias, planes de mejoramiento y la definición de los recursos financieros, jurídicos, 
administrativos y técnicos que permitan la implementación del PGD. 

 

Aplica para la información física, electrónica, digital y en cualquier soporte en el corto, mediano y largo 
plazo, desde su producción o recepción, hasta su disposición final, articulado con la Planeación Estratégica 
Institucional, Plan de Acción, Plan institucional de Archivos, La Seguridad de la Información y el Sistema 
Integrado de Gestión. 

 

El PGD y sus versiones de actualización serán aprobadas por el Comité Interno de Archivo, y su 
implementación será responsabilidad de la Secretaría General, así como el control y seguimiento. Éste 
último en coordinación con la oficina de Control Interno, y será publicado en la página web institucional. 
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OBJETIVO  GENERAL 

 

Formular y documentar a corto, mediano y largo plazo el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo, preservación y organización de los documentos producidos y recibidos 
por la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA, desde su origen 
hasta su disposición final, con el objeto de facilitar su utilización y consulta, fortaleciendo así la 
institucionalidad y buen gobierno, promoviendo la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano 
en el marco de la gestión ambiental. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 
 Planear las estrategias a implementar en el trienio 2016-2019 del Programa de Gestión 

Documental de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA, 

asignando los recursos administrativos, tecnológicos, normativos y estableciendo las medidas de 

seguimiento y control en articulación con los sistemas de gestión y el plan de acción de la entidad. 

 Modernizar el modelo de gestión documental incorporando buenas prácticas y estándares de 

gestión y tecnologías de la información en los procedimientos de la gestión documental de la 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA-CORPOGUAJIRA. 

 Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información contenida en 

los documentos de archivo que garanticen el acceso a la memoria institucional. 

 Consolidar el modelo de gestión documental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 

CORPOGUAJIRA, en armonía con las normas vigentes y la planeación institucional, convirtiéndolo 

en ejemplo en la administración pública para las entidades del Estado. 
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POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

En la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, conscientes de la importancia de los documentos que 

se generan físicos y electrónicos para el cumplimiento de nuestra misión y evidencia de la gestión realizada, 

nos comprometemos a dar cumplimiento a los criterios legales, técnicos y de la organización para el 

desarrollo de la Gestión Documental.   

La Corporación desarrollará los procesos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 

transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, para lo cual implementará los 

instrumentos archivísticos para la gestión documental y las metodologías para la generación, recepción, 

distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos dentro de la 

Entidad, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida 

por la Entidad en sus diferentes medios y soportes. 

Los lineamientos establecidos para la gestión documental estarán soportados en el Sistema Integrado de 

Gestión de la Corporación y las políticas de confidencialidad y seguridad de la información y todos sus 

funcionarios son responsables de ejecutar esta política en el desarrollo de sus actividades. 

 

PUBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

 

 
El Programa de Gestión Documental de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
CORPOGUAJIRA, está dirigido a usuarios Internos conformados por los funcionarios al servicio de la 
Entidad, contratistas y pasantes y externos conformados por las entidades públicas, privadas y la 
ciudadanía en general que requiera un servicio de la Entidad, de forma que los procesos y las actividades 
del PGD y el mejoramiento de los tramites y servicios giren en torno a la solución de sus necesidades. 
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REQUERIMIENTOS 

 

1. NORMATIVOS 

 
El programa de Gestión Documental de La Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
CORPOGUAJIRA se sustenta en: 
 

 La legislación archivística (leyes, decretos, acuerdos y circulares). 
 Estándares nacionales e internacionales que apliquen a la gestión documental. 
 La legislación que garantice los derechos del ciudadano, la protección de datos personales, la 

libertad y el acceso a la información y las restricciones de uso por reserva legal. 
 Las disposiciones que promuevan la participación ciudadana y garantice la transparencia de 

las actuaciones de la administración pública. 
 Los mecanismos de vigilancia y control establecidos por el Estado para conocer el nivel de 

gestión y cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad. 
 La normatividad interna que regula la gestión documental. 

 
 El marco normativo se encuentra más detallado en la parte final de este documento. (VER 
NORMOGRAMA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL-PGD 

Código 

Versión: 1 

Vigencia:  

Página 10 de 48 

 

 

2. ECONOMICOS 

 

Para una eficiente aplicación del Programa de Gestión Documental, CORPOGUAJIRA debe garantizar la 
apropiación de los recursos financieros que permitan la ejecución, la implementación y el cumplimiento de 
los objetivos, metas y actividades trazadas en el PGD, a corto, mediano y largo plazo. 

Con base en este presupuesto se podrán desarrollar las siguientes actividades: 

 Establecer anualmente las partidas presupuestales que se requieren para la armonización, 
operatividad, mantenimiento y mejora del Programa de Gestión Documental. 

 Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones, las necesidades para la implementación del 
Programa de Gestión Documental. 

 Incluir en el Plan Anual de Capacitación de la Entidad, los recursos necesarios para 
fortalecer al personal involucrado en el proceso de Gestión Documental. 
 

 

Necesidades de la Gestión Documental 2017 2018 2019 

Aspectos Críticos       

Columna1 Columna2 Columna4 Columna5 Columna6 

1 Instalaciones locativas  $ 50.000.000      

2 Mobiliario y Equipo $ 60.000.000      

3 Fondo Documental Acumulado   $ 35.000.000    

4 Preservación de la Información   $ 45.000.000    

5  Tecnología y seguridad de la información     $ 30.000.000  

6 Capacitación del  Recurso Humano    $10.000.000      $10.000.000 $ 10.000.000  

7 Servicios Archivísticos:       

  *Correspondencia $ 16.000.000  $ 16.000.000  $ 16.000.000  

  *Fotocopias $ 10.000.000  $ 10.000.000  $ 10.000.000  

  Totales $ 146.000.000  $ 116.000.000  $ 66.000.000  

 
*Valores aproximados. 

    
NOTA: anexar “Presupuesto anual para la implementación del PGD”  

 
 
 
 
 
 
 
 

../Downloads/Necesidades%20de%20la%20gestion%20documental.xls
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3. ADMINISTRATIVOS 

 

El Programa de Gestión Documental se debe encontrar integrado con todas las funciones administrativas de 
la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, así como con los sistemas de información, y demás 
herramientas informativas de las que haga uso la Corporación, por lo cual  requiere disponer de:   

 

- Infraestructura Adecuada: La planta física donde se alojaran los archivos debe contar con las 
condiciones mínimas para el adecuado desarrollo de sus funciones, siguiendo los estándares 
establecidos por el Archivo General de la Nación, en relación con las características arquitectónicas 
y medioambientales, espacio, distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los procesos de 
archivo. 

 

- Recurso Humano:: CORPOGUAJIRA cuenta con un recurso humano profesional con los siguientes 
perfiles: 

 Un profesional en Administración de Empresas con especialización en Proyectos,  
tecnólogo en Gestión Documental con amplia experiencia en el manejo y preservación de 
archivos.  

 Un tecnólogo en Gestión Documental de dedicación exclusiva a la radicación de 
comunicaciones oficiales en la ventanilla única, digitalización y registro en el aplicativo 
SICO.  

 Un auxiliar Administrativo, quien ejerce las funciones relacionadas con la distribución de 
la correspondencia interna y externa, bajo los más rigurosos principios de la ética 
profesional. 

Además los funcionarios asignados a la gestión documental trabajarán sujetos a lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia, especialmente en lo previsto en su artículo 15, a las leyes y 
disposiciones que regulen su labor.  

 

- Plan Anual de Capacitación: En el plan anual de capacitación de La Corporación Autónoma 
Regional de la Guajira deben incluirse los recursos necesarios para capacitar en aspectos de la 
gestión documental, la preservación, uso y manejo de los documentos a los responsables de los 
Archivos de Gestión y Central y garantizar la inducción y reinducción en el programa de Gestión 
Documental a  todos los servidores que ingresan a la Entidad.   
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4. TECNOLOGICOS 

 

CORPOGUAJIRA, debe proporcionar toda la infraestructura tecnológica necesaria para la administración de 
la documentación producida y recibida por la Entidad, desde su origen hasta su destino final, con el fin de 
facilitar su producción, gestión y trámite, consulta y conservación, tales como: 
 

 Los equipos que se requieran para registrar, recepcionar, tramitar, consultar y conservar la 

documentación.  

 software de gestión documental que permita el manejo y administración de documentos 

electrónicos orientado al servicio que presta la Entidad y articulado con el cumplimiento de los 

lineamientos de Gobierno en Linea del Mintic. 

 Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, teniendo en cuenta el 

crecimiento de la capacidad de la infraestructura y los riesgos físicos y del entorno. 

 

5. Gestión del Cambio 

CORPOGUAJIRA debe ejecutar acciones orientadas a que las personas y la cultura de la Entidad se 
ajuste a las nuevas dinámicas, estrategias, directrices y mejores prácticas de la gestión documental y al 
uso y adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 
 Comunicar las razones que motivan a la entidad para realizar cambios o ajustes en los procesos y 

actividades de la gestión documental, los objetivos que se pretenden alcanzar con su implantación 

y los resultados que se esperan en el corto, mediano y largo plazo. 

 Identificar los obstáculos y adoptar medidas para eliminar las barreras y la resistencia al cambio. 

 Diseñar mecanismos que reduzcan las percepciones negativas y exageradas frente a los cambios 
así como la incertidumbre, los estados de ansiedad y preocupación de las personas que 
intervienen en la gestión documental. 

 Promover la aceptación racional y emocional de la realidad, indicando las ventajas de abandonar 
prácticas y conductas anteriores. 

 Generar un ambiente de confianza que promueva el liderazgo y las acciones de sinergia frente al 
cambio. 

 Reconocer y aprovechar a las personas que demuestran interés, compromiso y sentido de apertura 
para aprender, re aprender y afrontar nuevos retos, de forma que se conviertan en multiplicadores 
del proceso de cambio. 

 A través de la oficina de Talento Humano orientar los procesos de inducción, re inducción y 
formación para fortalecer las habilidades y competencias del personal en todas las actividades del 
quehacer archivístico. 

 Concertar compromisos laborales y obligaciones contractuales acordes con todas las actividades 
del quehacer archivístico y directrices formuladas por la Entidad. 
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2. Lineamientos para los procesos de la Gestión Documental. 

 
a. Planeación: conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de 

los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y 
técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de 
procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

 
 

ASPECTO /CRITERIO:  
Administración documental 

 
DIRECTRICES 
 

 Resolución 1428 del 9 de junio de 2006: por la cual se establece e implementa la ventanilla única 
de archivo y correspondencia de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
CORPOGUAJIRA. 

 Resolución 00337 del 16 de febrero de 2001 por el cual se crea el Comité de Archivo de la Entidad, 
y modificada mediante Resolución No.02132 del 25 septiembre de 2009. 

 Resolución 01025 del  27 de abril de 2006 por el cual se implementa el sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Resolución 00496 del 14 de abril de 2011 Por la cual se establecen pautas para la administración 
de las comunicaciones oficiales en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

 Acuerdo de Consejo Directivo No 024 de 2014, por el cual se modifica la estructura orgánica de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

 Resolución 00481 del 2 de marzo de 2016 Por medio del cual se actualiza y ajusta la codificación 
de las dependencias y grupos de trabajo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. 

 Resolución No. 1560 del 25 de julio de 2016 por la cual se adoptan los ajustes realizados a las 
Tablas de Retención Documental. 

Directrices para la creación y diseño de documentos 

 Manual de Procesos y Procedimientos 

 Guías  

Sistema de Gestión de Documentos de Archivo - SGDEA 

 Manual de las tics. 

 Manual de Archivo y correspondencia adoptado resolución N 

 Herramienta tecnológica SICO 
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Los aspectos a fortalecer se encuentran señalados en la tabla a continuación: 

  
ASPECTO / CRITERIO  

  
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR  

  
PRODUCTO 

  
FECHA DE 

ENTREGA 

TIPO 
REQUISITO 

A L F T 

F 
Administración documental 

Registro de Activos de 
información 

R.A.I.   X   
  

Esquema de publicación ESQUEMA 
PUBLICAC 

  X 
   

Instrumentos Archivísticos (TRD-
TVD-CCD-FUID-PINAR. 

TRD, TVD, CCD, 
FUID, PINAR 

  X 
   

Sistema Integrado de 
Conservación SIC (plan de 
conservación documental y plan 
de preservación Digital) 

SIC         X 

Preservación a largo plazo PROGRAMA DE 
PRESERVACION 

        X 

Política de seguridad de la 
información. 

POLITICA 
     

Directrices para la creación y 
diseño de documentos 
  

Resoluciones de tramites 
documentales 

RESOLUCIONES   X   
  

Guías de elaboración y control de 
documentos 

MANUAL DE 
ARCHIVOS 

  X 
 

    

Formatos.  
Definir los criterios para la 
creación, registro y control de 
resoluciones y circulares. 

  
     

Sistema de Gestión de 
Documentos de Archivo - SGDEA 

Sistema de normalización, gestión 
y preservación de los documentos 
electrónicos, durante su ciclo vital 
y los plazos establecidos en las 
TRD 

     
X 

Banco Terminológico, tabla de 
control de acceso (derechos y 
restricciones de acceso y 
seguridad aplicable a los 
documentos) 

      

Mecanismos de autenticación 

Definir los criterios relacionados 
con el uso de las firmas 
autorizadas (digitales y 
electrónicas)  

          X 

Metadatos 
Definir los metadatos o criterios 
mínimos que deben contener los 
documentos electrónicos y de 

          X 
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archivo.  

  
TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO  
  
  
  

 

 

b. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL 
 

Es el conjunto de actividades tendientes a normalizar la producción y recepción de los documentos en 
ejercicio de las funciones institucionales. Comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos 
y documentos, conforme a las funciones de cada dependencia.  

 

La producción documental de la Entidad se da, conforme a los formatos y otras tipologías documentales 
reguladas en los manuales de procesos y procedimientos normalizados. 

 
Aspectos a Fortalecer 
 

  
ASPECTO / CRITERIO  

  
ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR  

  
PRODUCTO 

  
FECHA DE 

ENTREGA 

TIPO 
REQUISITO 

A L F T 

 
 

 
  X   

  

Estructura de los documentos 

 

Actualizar el Manual de Formas y 
Modelos en cuanto a la 
estructura de los diferentes tipos 
documentales (actas, 
resoluciones, oficios, 
memorandos, circulares, 
informes, planes, programas, 
entre otros), condiciones 
diplomáticas internas y externas 
(firmas, datación, radicados, tipo 
de papel, tintas, soporte y 
formato) y las características 
técnicas de los documentos 
electrónicos y digitales. 
 

 
  X 

   

Forma de producción o ingreso 

 

Actualizar los procedimientos de 
producción y recepción 
Documental  incluyendo los 
documentos en formatos 
electrónicos y digitales. 
 

 
  X   
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Áreas competentes para el trámite 

  

Emitir lineamientos relacionados 
con la administración de 
comunicaciones oficiales 
recibidas y producidas por la 
Entidad. 

 
  X 

 
    

 

Fortalecer a las áreas en la 
administración, organización y 
custodia de sus archivos de 
Gestión. 

      

Sistema de Gestión de 
Documentos de Archivo - SGDEA 

Definir el Programa de Gestión 
de Documentos Electrónicos y 
Documentos Electrónicos de 
Archivo PGDEA, los parámetros 
para el uso e implementación de 
formatos de producción de 
documentos electrónicos. 

      

Implementar una herramienta 
tecnológica para la 
administración de las 
comunicaciones oficiales que 
permita la gestión del documento 
durante su ciclo vital y la 
conformación de expedientes 
digitales, electrónicos e híbridos. 

      

Desarrollar estrategias que 
permitan la automatización de 
trámites relacionados con la 
expedición de certificaciones y el 
seguimiento en línea de trámites 
solicitados por los ciudadanos 
(PQRS) . 

      

Mecanismos de autenticación 
       

Metadatos 
       

  
TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



17 

 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL-PGD 

Código 

Versión: 1 

Vigencia:  

Página 17 de 48 

 

 

c.GESTIÓN Y TRÁMITE 
 
El Proceso de Gestión y Trámite es el conjunto de actividades necesarias para el registro, 
direccionamiento, distribución, descripción, disponibilidad, recuperación, acceso, control y seguimiento a 
los trámites que surten los documentos de  la Entidad, hasta la resolución de los asuntos.  
 
Aspectos a Fortalecer: 

  
  
  
  

TIPO 
REQUISITO 

ASPECTO / 
CRITERIO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Registro de 
documentos 

Procedimiento para la administración de comunicaciones oficiales recibidas 
y producidas. 
  

        

Distribución 

Procedimiento para la administración de comunicaciones oficiales recibidas 
y producidas.  
Formalizar los formatos establecidos para la distribución interna (formatos, 
libros de correspondencia).   

        

Acceso y 
consulta 

Actualizar procedimiento de Consulta y préstamo de documentos         

La Corporación tiene a disposición de funcionarios, contratistas y pasantes el 
acceso y consulta de su información institucional a través de su página web 
www.corpoguajira.gov.co, redes sociales y líneas telefónicas.  

        

          

Control y 
seguimiento 

En la actualización de los procedimientos de recepción y radicación de 
comunicaciones oficiales, se deben incorporar mecanismos que permitan la 
trazabilidad y seguimiento de la distribución de los documentos en las 
diferentes dependencias y a usuarios externos.  

        

Identificar alertas tempranas, gestión y  trazabilidad de respuesta  a 
solicitudes, trámites y peticiones radicadas a través de la implementación de 
una herramienta tecnológica, teniendo en cuenta la normalización del uso de 
metadatos que faciliten la consulta y acceso a la información  

        

Establecer mecanismos de asignación de asuntos de las comunicaciones 
oficiales y Controlar el tiempo de respuesta de las comunicaciones oficiales 
recibidas y producidas por la Entidad. 

        

 
TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corpoguajira.gov.co/
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d.ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 
 
Proceso archivístico orientado a la Clasificación, Ordenación y Descripción de los documentos en la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira- CORPOGUAJIRA. Este proceso se encuentra 
normalizado mediante manuales, formatos y procedimientos propios de cada proceso. 

 

Aspectos A Fortalecer 
 

    
TIPO DE 
REQUISITO 

ASPECTO / 
CRITERIO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Clasificación 

 
Guía para la gestión documental en las dependencias de la Corporación. 
Actualización de procedimientos de gestión documental. 

        

Ordenación 

 

Actualización de procedimientos de gestión documental. 
Guía para la gestión documental en las dependencias de la Corporación.  

        

Fortalecer a las áreas en organización de archivos  y TRDS         

Descripción 

 
Guía para la gestión documental en las dependencias de la Corporación. 
Normalizar el uso del FUID en los Archivos de Gestión  

        

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
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e.TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
Es el conjunto de operaciones adoptadas por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira-
CORPOGUAJIRA, para transferir los documentos durante las fases de Archivo, teniendo en cuenta las 
directrices planteadas en el Procedimiento de organización de Archivos.  
 

Aspectos A Fortalecer 
 

    
TIPO DE 
REQUISITO 

ASPECTO / 
CRITERIO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Preparación de 
la transferencia 

Elaborar el cronograma de Transferencias Documentales Primarias 
 

  
      

Planeación y programación de transferencias documentales secundarias 
en soportes físico, digital y electrónico. 
 

      

  

Validación de la 
transferencia 

 Directrices para el uso de FUID en formato físico y electrónico 
  

      

 Actualización de base de datos 
  

    
  

Migración, 
refreshing, 
emulación o 
conversión 

Adelantar procesos de migración de la infraestructura de los aplicativos 
que se usan en la Entidad para que el aplicativo permanezca actualizado y 
accesible a los usuarios. Y con el fin de prevenir degradación o perdida de 
información. 

  

    

  

Metadatos         

  

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
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f.DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
La disposición final de los documentos se refiere a la selección de los documentos en cualquier etapa del 
ciclo vital del Archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación de acuerdo con 
lo establecido en las Tablas de Retención Documental (TRD).  
En la Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA, se aplica La disposición de 
documentos bajo las siguientes directrices: 
 
Resolución No. 1560 del 25 de julio de 2016 por la cual se adoptan los ajustes realizados a las 
Tablas de Retención Documental versión ___ 

 

Aspectos A Fortalecer: 
 

ASPECTO / 
CRITERIO 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 
REQUISITO 

A L F T 

Directrices 
generales 

La documentación misional es de conservación total, tanto en soporte papel 
como digital.  

        

Implementar tablas de valoración. 
Establecer los procedimientos de disposición final a los documentos 
generados electrónicamente y la elaboración de los metadatos vinculados 
con dichos documentos. 

        

Selección y 
Digitalización 

 Elaborar la metodología y el cronograma de aplicación para la selección o 
digitalización de las series documentales de acuerdo a lo estipulado en las 
TRDs. 

        

Eliminación 

 Publicar las actas de eliminación e inventarios en la pagina web. 
        

Guía para la gestión documental en las dependencias 
        

 Se aplicará lo establecido en las TRDs  
        

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CÓDIGO: 310- MFM SIPGDFC5 
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g.PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 
 
Acciones definidas por la Entidad, para garantizar la preservación en el tiempo de los documentos durante 
su gestión, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.  
 

Aspectos A Fortalecer 

ASPECTO / CRITERIO 
  

TIPO DE 
REQUISITO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR A L F T 

Sistema 
Integrado de 
Conservación  

Plan de Conservación 
Documental 

Elaborar e implementar el Sistema Integrado de 

Conservación Documental incluyendo 

actividades de conservación preventiva, 

conservación documental y restauración en las 

etapas de archivo central y archivo histórico.  

        

Identificar la necesidad de mejoramiento, 

asignación o cambio de mobiliario asignado a los 

Archivos de Gestión y Central.  

    

Realizar la adquisición e instalación de 

instrumentos de medición y control de las 

condiciones ambientales de las bodegas 

asignadas para el almacenamiento del Archivo 

Central e Histórico. 

    

Evaluar y realizar las adecuaciones 

correspondientes a la señalización de 

emergencia, asignación de equipos de seguridad 

industrial y dotación de requerida para la 

manipulación y almacenamiento de los archivos 

de gestión, centrales e histórico. 

    

Plan de Preservación 
Digital 

Elaborar e implementar el plan de preservación 
digital. 

        

Seguridad de la información 

Elaborar junto con la oficina de Sistemas los 
controles pertinentes para la salvaguarda de la 
información creada en ambientes electrónicos, 
alienada a la política del sistema de seguridad de 
la información y las directrices del AGN. ( NTC 
ISO 27001:2013) 

    

  

  

Requisitos para la preservación y 
conservación de los documentos 
electrónicos de archivo 

Definir las políticas para la conformación del 
SGDEA según los parámetros definidos por el 
AGN. 
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Requisitos para la conversión o 
migración 

 Definir Requisitos para la conversión o migración, 
cuando haya cambios en los aplicativos. 

    
  

  

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
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h.VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 
Es un proceso por el cual se determinan los valores primarios y secundarios de los documentos con el fin 
de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final( eliminación 
o conservación temporal o definitiva). Los criterios de valoración documental de CORPOGUAJIRA, están 
basados en el análisis de la documentación en cumplimiento de las normas establecidas y determinando 
si tienen importancia para la historia, la ciencia y la cultura de la Entidad. 
 

Aspectos a Fortalecer 

ASPECTO / 
CRITERIO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE 
REQUISITO 

A L F T 

Directrices 
generales 

 Las Tablas de Retención Documental TRD, fueron aprobadas por el Archivo 
General de la Nación. A partir de allí las tablas se han actualizado y ajustado 
de acuerdo a los cambios que se han dado en la estructura orgánica de la 
entidad.  

    

    

Valores 
primarios 

 Implementar mecanismos de descripción para la validación de valores 
primarios en los documentos.  

        

        

Valores 
secundarios 

 Implementar mecanismos de descripción para la validación de valores 
primarios en los documentos.  

        

        

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
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3. Fases de Implementación del PGD 

 Fase De Elaboración  

 Fase De Ejecución Y Puesta En Marcha 
 

Para la fase de elaboración y puesta en marcha del Programa de Gestión Documental – PGD, se 
estableció el Cronograma de Implementación, anexo a este documento. 
 

 Fase De Seguimiento 

 
La fase de seguimiento, se realizará bajo el siguiente esquema de revisión, monitoreo y análisis permanente 
del Programa de Gestión Documental – PGD. 
 

EVALÚA Y CONTROLA 

Archivo General del Departamento 

Oficina de Control Interno 
 

VERIFICA 

Oficina de Planeación 
Oficina de Sistemas 

Oficina de Control Interno 

Secretaría General 
Responsables de las dependencias 

 

REVISA 
Comité Interno de Archivo 

Responsables de las Dependencias de la Entidad 

Secretaría General 
 

 

 

 
Fase de Mejora 

 

Esta fase tiene como propósito, mantener los procesos y actividades de la Gestión Documental de la 
Corporación Autónoma Regional de La Guajira, en desarrollo y actualización permanente, para lo cual 
la Entidad a través del Área de Secretaría General, coordinará la consolidación y ejecución de planes 

de mejora que se formulen (Auditoría, Autocontrol, Planes, Otros). 
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4. Programas Específicos 

a. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

b. Programa de Documentos Vitales o Esenciales 

c. Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 

d. Programa de Archivos Descentralizados 

e. Programa de Reprografía 

f. Programa de Documentos Especiales 

g. Plan Institucional de capacitación 

h. Programa de Auditoría y Control 

5. Armonización con los planes y sistemas de gestión de la Entidad 

Modelo Estándar de Control Interno MECI 

Sistema de Gestión de la Calidad NTCGP1000
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Anexos: 

a. Diagnostico 
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b.Cronograma de Implementación del PGD 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL  2016-2019 

ACTIVIDADES 

2016 2017 

AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRER MARZO       

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Responsables Recursos Evidencias 

Diagnostico del PGD 

                                                                

Sec General 
Gestion 
Documental 

Humanos Diagnostico 
 Documental 

I. Documento Preliminar 
1. ASPECTOS GENERALES 
a.Introduccion  
b.Objetivos 
c.Alcance 
d.Marco Estrategico 
e.Politica de Gestion Documental 
f.Publico al que va dirigido 

                                                                

Secretaria General 
Gestion 
Documental 
Oficina de 
Planeación 

Humanos Documento  
Preliminar 

1.1. Requerimientos para el desarrollo del PGD 
a. Normativos 
b. Economicos 
c. Administrativos 
d.Tecnológicos 

                                                                

Secretaria General  
Grupo Financiero 
Presupuesto 
Talento Humano 
Sistemas 
Juridica 

Fisicos 
Economicos 
tecnologicos 

Formatos y  
modelos 
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2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTION 
DOCUMENTAL 
a. Planeación 
b.Produccion Documental 
c.Gestion y tramite 
d.Organizacion Documental 
e.Transferencias Documental 
f. Disposicion de los Documentos 
g. Preservacion a Largo Plazo 
h. Valoración Documental                                                                 

      

3.FASES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION 
DOCUMENTAL                                                                 

Todas las áreas Fisicos 
Economicos 
tecnologicos 

Formas y  
modelos 

4. PROGRAMAS ESPECIFICOS (Definicion, objetivos y actividades) 
a.Programa de normalizacion de formas y formularios Electrónicos 
b.Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de 
riesgo en caso de emergencia) 
c.Programa  de Gestion de Documentos Electrónicos 
d.Programa de Reprografía 
e.Programa de documentos especiales 
f. Plan Institucional de Capacitación 
g.Programa de Auditoría y control 

                                                                

      

5.ARMONIZACION CON MECI Y CALIDAD                                                                 
Control Interno Humanos 

fisicos 
Formas y 
 Modelos 
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III. ANEXOS 
a. Diagnostico de la Gestion Documental 
b.Cronograma de Implementacion del PGD 
c.Mapa de Procesos de la Entidad 
d.Presupuesto Anual para la implementacion del PGD                                                                 

Oficina de 
Planeacion 
Oficina TICS 
Oficina Juridica 
Representante 
SGC 

Fisicos 
Humanos 
Financieros 
Tecnologicos 

Diagnostico 
Presupuesto 

6. REVISION DEL DOCUMENTO( Areas involucradas) 

                                                                

Oficina de 
Planeacion 
Oficina TICS 
Oficina Juridica 
Representante 
SGC 

Fisicos 
Humanos 
Financieros 
Tecnologicos 

 

7. PRESENTACION FINAL DEL PGD AL COMITÉ INTERNO DE 
ARCHIVO PARA SU APROBACION 

                                                                

Secretaria General 
Comité de Archivo 

Humanos 
fisicos 

Actas de 
Comité de 
Archivo 
PGD 
Resolucion 

8. IMPLEMENTACIÓN 

                                                                

Todas las áreas Fisicos 
Humanos 
Financieros 
Tecnologicos 

Publicacion 
 en pagina 
web 

9. CONTROL Y SEGUIMIENTO 

                                                                

Todas las áreas Fisicos 
Humanos 
Financieros 
Tecnologicos 

Formatos  
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c. Mapa de procesos 
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d.Presupuesto 

 

 

e.Referentes Normativos del PGD 

Los Programas de Gestión Documental (PGD), en las entidades públicas están regidos por las siguientes 
leyes: 

 
Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

Título V. Gestión de Documentos. 

Ley 1712 de 2014 “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”. 

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 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de   lo Contencioso 

Administrativo”. 

Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 

Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 

58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas 

las Entidades del Estado. 

Decreto 2578 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red 

Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del Estado”. 

Decreto 1515 de 2013 “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”. 
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Decreto 2758 de 2013. “Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° del Decreto 

1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 

General de la Nación y a los archivos generales territoriales”. 

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

Decreto 2364 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 

electrónica y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión”. 

Decreto 2693 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en 

línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y 

se dictan otras disposiciones”. 

Directiva Presidencial 004 de 2012. Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política cero papel en la 

Administración Pública. 

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. 

Acuerdo AGN 004 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 

modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, presentación e implementación de 

las tablas de retención y valoración documental. 

Acuerdo AGN 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan 

otras disposiciones. 

Circular externa AGN 004 de 2010. Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión 

de documentos electrónicos. 

Circular externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión documental. 

Circular externa AGN 005 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y 

comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa. 
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Normas de sistemas de gestión de documentos.  

 

NTC-ISO 15489-1: Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades. 

GTC-ISO/TR 15489-2 Guía Técnica Colombiana. Gestión de Documentos. Parte 2 Guía. 

NTC-ISO 30300: Sistemas de gestión de registros: fundamentos y vocabulario. 

NTC-ISO 30301: Sistemas de gestión de registros: requisitos. 

 

Normas para la implementación de procesos gestión documental: 

 

NTC-ISO 16175-1: Principios y requisitos funcionales de los registros en entornos electrónicos de oficina. 

Parte 1: Información general y declaración de principios. 

UNE-ISO/TR 26122: Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos. 

NTC-ISO 14533-1 Procesos, elementos de datos y documentos en comercio, industria y administración. 

Perfiles de firma a largo plazo. Parte 1. Perfiles de firma a largo plazo para firmas electrónicas avanzadas 

CMS (CAdES). 

NTC-ISO 5985 Directrices de implementación para digitalización de documentos. 

Norma ISO TR 13028: Directrices para la implementación de la digitalización de documentos. 

Norma ISO 23081: Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de documentos. 
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Nomograma General  

NORMA CONTENIDO 

Constitución Política de 1991 y 

Tratados Internacionales. 

Convenio de la OIT relacionado con los derechos de los pueblos interesados 

(comunidades indígenas). Protocolo de KYOTO. Convención Marco de las 

Naciones Unidades sobre el cambio climático. Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes  orgánicos persistentes. 

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo. 

Ley 1333 de 2009  Por medio del cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y  se 

dictan otras  disposiciones. 

Ley 1259 de 2008 Por medio del cual se instaura en el territorio nacional el comparendo ambiental 

a los infractores de la normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 1263 de 2008  Por el cual se amplía el periodo de los directores  a cuatro años a partir del año 

2012 y se establece un periodo de transición para los directores por  dos años 

adicionales hasta diciembre de 2011. 

Ley 1196 de 2008 Por la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos.  

Ley 1176 de 2007 Distribuye  los recursos del Sistema General de Participación correspondientes a 

agua potable y saneamiento básico. 

Ley 1151 de 2007 Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los artículos 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 

de 1993. 

Ley 1083  de 2006 Establece algunas  disposiciones en el marco de niveles  de prevención, alerta o 

emergencias ambientales, por parte  de las autoridades ambientales. 

Ley 629 de 2000 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático.  

Ley 164 de 1994 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

Ley 461 de 1998 Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas de 

lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o 

desertificación 

Ley  253 de 1996 Aprueba el Convenio de Basilea sobre movimiento transfronterizos de los 
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desechos peligrosos. 

Ley 99 de 1993   Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio del Medio Ambiente 

como ente rector. Funciones de entidades del SINA. 

Ley 29 de 1992 Aprueba el protocolo de  Montreal  relativo a las sustancias agotadoras de la 

capa de ozono y sus enmiendas y ajustes (Londres y Nairobi). 

Ley 30 de 1990 Se aprueba  el  Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono  

Ley 09 de  1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias (Código Sanitario) 

Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 3572 de 2011 Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus 
objetivos, estructura y funciones. Creación de la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Decreto 3571 de 2011 Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

Decreto 3570 de 2011 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Decreto 3565 de 2011 Por el cual se modifican parcialmente la Ley 99 de 1993 y la Ley 1263 de 2008 

Decreto 2350 de 2009 Mediante el cual se reglamenta la Ley 1253 de 2008 en lo relacionado con los 

instrumentos de planificación de las CAR. 

Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente. 

Decreto 330 de 2007 Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el 

Decreto 2762 de 2005. 

Decreto 2011 de 2006 Elección de Director General de las CAR y condicionamiento para modificación 

de los PAT. 

Decreto 1200 de abril 2004 Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, principios,   instrumentos de 

planificación ambiental de CAR (PGAR, PAT) parámetros para la formulación de 

los PAT, reportes, evaluación y seguimiento.  
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Decreto 216 de 2003 Objetivos y  nueva estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Decreto 1865 de 1994   Planes de Gestión Ambiental Regional,  armonía con planificación de 

Departamentos, Distritos y Municipios. 

Decreto 833 DE 1997 

 

Por el cual se regulan de manera general algunas actividades y se define un 

instrumento administrativo para la prevención o el control de los factores de 

deterioro ambiental 

Decreto 1339 de 1994 Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 

44 de la ley 99 de 1993. 

Decisión VII 28   
 

Programa de Trabajo de Áreas Protegidas – PTAP. Establecimiento y 
mantenimiento al 2010 para las zonas terrestres y al 2012 para las marinas de 
sistemas nacionales y regionales completos, eficazmente gestionados  y 
ecológicamente representativos de áreas protegidas y que contribuyan a cumplir 
los objetivos del CDB y a reducir la tasa de pérdida de biodiversidad  

Decreto 2372 de 2010 Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 
165 de 1994 y el Decreto-ley 216  de 2003, en relación con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 941 de mayo de 
2009 

Por la cual se crea el Sistema de Información sobre Uso de Recursos -SIUR, 
como parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia - SIUR, como 
parte del sistema de información Ambiental de Colombia -SIAC y adopta el 
Registro Único Ambiental –RUA. 

Resolución 1023 de 28 de mayo 
de 2010 

Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del 
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables – 
SIUR, para el sector manufacturero y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 552 de 2009 Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de Mitigación 
de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.  

Resolución 551 de 2009 Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 
sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional 
de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL – y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 964 de 2008 “Por la cual se modifica la Resolución número 643 del 02 de junio de 2004 y se 

regula el artículo 12 del decreto 1200 de 20 de abril de 2004”. Establece los 

Indicadores Mínimos de Gestión y los procedimientos de seguimiento a la 

gestión. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Resolucion643_20040602.htm
http://www.corpamag.gov.co/archivos/normatividad/Decreto1200_20040420.htm
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Resolución 340 de 2005 Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT. 

Resolución 2188 del 2005 Establece los requisitos, términos, condiciones y obligaciones para controlar las 
exportaciones de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono a las cuales 
hace referencia el Decreto 423 del 21 de febrero de 2005. 

Resolución 2145 de  2005 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Resolución 340 de 2005 Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT. 

Resolución 643 de 2004 Establece los indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y de Desarrollo 

Sostenible y la responsabilidad de su medición. 

Resolución 1443 de 2004 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 
253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la prevención y control de la 
contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos 
peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras determinaciones.   

Resoluciones 584 de 2002 y 
572 de 2005 

Por medio de las cuales se declaran las especies silvestres amenazadas de 
extinción en el territorio nacional 

Resolución  00215 de 1994 Por el cual se reglamenta el Numeral 28 del Artículo 5o., el Artículo 106 de la 
Ley 99 de 1993 y se dictas otras disposiciones. Créase el Registro de 
Información de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales del 
Ministerio del Medio Ambiente, que estará compuesto por un Archivo Físico y 
un Sistema de Información Computarizado. 

Resolución 1280 del 7 de julio 

de 2010 

Por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental para los 
proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smlmv y se adopta la tabla única para 
la aplicación de los criterios definidos en el sistema y método definido en el 
articulo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la tarifa. 

AGUA 

Ley 373 de 1997  Programa de ahorro y uso eficiente del agua.  

Ley 142 de 1994 Reglamentación de los servicios públicos domiciliarios. 

Decreto  1449 de 1977.  

 

Por el cual se reglamentan parcialmente el [Inciso 1 del  

Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961] y el [Decreto  

Ley No. 2811 de 1974. Artículo 2: En relación con la conservación, protección y  

aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están obligados 

RONDAS 

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 

Agua para Consumo Humano 
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Decreto 1323 de 2007 "Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico SIRH" 

Decreto 1900 de 2006 Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993  
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4742 de 2005 Modifica el Art. 12  del Decreto 155 de 2004. 

Decreto 155 de 2004 Tasas de uso del agua. 

Decreto  475 de 1998 Abastecimiento de agua potable. 

Decreto 1541 de 1978 
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

“De las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 2858 de 1981 Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 

1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 

Decreto 303 de 2012 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto - Ley 2811 de 

1974 en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 

otras disposiciones" 

Resolución 0301 DE 2010 Por la cual se crea el Comité Nacional de Humedales (CNH), y se adoptan otras 

determinaciones. 

Resolución 1508 de 2010 

Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos 

provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua 

potable y desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional 

Ambiental (FONAM). 

Resolución 01303 de 2008 Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para 
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud.  

Resolución 2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Resolución 01303 de 2008 
Por la cual se adopta un método para análisis microbiológico de aguas para 
consumo humano validado por el Instituto Nacional de Salud. 

Resolución 974 de 2007 Por la cual se establece el porcentaje de que trata el literal a) del artículo 5° del 
Decreto 1900 de 2006. 

Resolución 872 de 2006 

Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez 

para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan 

otras disposiciones 

Resolución 865 de 2004 
Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para 
aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras 
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disposiciones. 

Resolución 866 de 2004 Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de 
las tasas por utilización y el estado de los recursos hídricos, a que se refiere  

 

Resolución 240 de 2004 Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se 
establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas. 

Decreto 1323 de 2007 "Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-" 

Decreto 1324 de 2007 "Por el cual se crea el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan 

otras disposiciones" 

Decreto 3200 de 2008 "Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras 

disposiciones". 

Resolución IDEAM 104 de 2003 Por la que se establecen los criterios y parámetros para la clasificación y 
priorización de cuencas hidrográficas. 

VERTIMIENTOS 

Decreto 901 de 1997 Tasa Retributiva sobre vertimientos puntuales. 

Decreto 1594 de 1984 Vertimientos de aguas residuales. 

Decreto 3100 de 2003 Tasas retributivas por vertimientos líquidos.  

Decreto 3440 de 2004 Modifica el Decreto 3100 de 2003. 

Decreto 3930 de 2010 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 

el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en 

cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se dictan otras disposiciones" 

Decreto 4728 de 2010 Modifica parcialmente Decreto 3930 de 2010 

AIRE 

Decreto 002 de 1982 Emisiones Atmosféricas. 

Decreto 948 de 1995 Calidad del aire. 

Decreto 1697 de 1997 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 

contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 

Resolución No 619 de 1997 Por la cual se establece parcialmente los factores a partir de los cuales se 
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requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.  

Decreto 2622 de 2000 Por medio del cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, 

modificado por el artículo 2o. del Decreto 1697 de 1997. 

Decreto 1552 de 2000 “Por el cual se modifica el articulo38 del decreto 948 de 1995, modificado por el 

artículo 3º  del decreto 2107 de de 1995 

Resolución 601 de 2006 Normas de calidad de aire o nivel de inmisión. 

Resolución 627 de 2006 Norma Nacional. De Emisión de ruido y ruido ambiental. 

Decreto 244 de 2006 Por la cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional Intersectorial 

para la prevención y el control de la contaminación del aire. 

Decreto 979 de 2006  Modifica el Decreto 948 de 2006. 

Resolución 910 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 

que deberán cumplirlas fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 

del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 909 de 2008 Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 

contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2604 de 2009 “Por la cual se determinan los combustibles limpios teniendo como criterio 

fundamental el contenido de sus componentes, se reglamentan los límites 

máximos de emisión permisibles en prueba dinámica para los vehículos que se 

vinculen a la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros 

y para motocarros que se vinculen a la prestación del servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto y se adoptan otras disposiciones” 

Decreto 4286 de 2009 "Por el cual se adiciona el Decreto 3083 de 2007 y se toman otras 

determinaciones" 

Resolución 1309 de 2010 Por la cual se modifica la resolución 909 de 2008. 

Decreto 789 de 2010 Por la cual se adiciona el artículo 98 del Decreto 948 de 1995 

Resolución 760 de 2010 Por el cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la 

Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. 

Resolución 651 de 2010 “Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Calidad del Aire - 
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SISAIRE” 

Resolución 650 de 2010 “Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire” 

Resolución 610 de 2010 “Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006” 

MDL 

Resolución 2733 POAS del 29 

de Diciembre de 2010: 

Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 

sostenible del país, se establece el procedimiento para la aprobación nacional de 

programas de actividades (POA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) y se reglamenta la autorización de las entidades 

coordinadoras 

Resolución 2734 de 2010 

Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 

sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional 

de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 

optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 551 de 2009 Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo 
sostenible del país y se establece el procedimiento para la aprobación nacional 
de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que 
optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio - MDL - y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 552 de 2009 Por la cual se crea y regula el funcionamiento del Comité Técnico de Mitigación 
de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones. 

SAO 

Resolución 901 de 2006 “Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones y el uso de las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas en el Grupo II del Anexo A 

del Protocolo de Montreal”. 

Resolución 902 de 2006  “Por la cual se toman medidas para controlar las importaciones de las 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono listadas en los Grupos I, II y III del 

Anexo B del Protocolo de Montreal”. 

Resolución 1652 de 2007 “Por la cual se prohíbe la fabricación e importación de equipos y productos que 

contengan o requieran para su producción u operación las sustancias 

agotadoras de la capa de ozono listadas en los Anexos A y B del Protocolo de 

Montreal, y se adoptan otras determinaciones”. 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_2733_291210.pdf
http://www.minambiente.gov.co/documentos/normativa/ambiente/resolucion/res_2733_291210.pdf
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Ley 115 de 1994 Ley General de la Educación. 

Ley 134 de 1994 Mecanismos de participación ciudadana. 

Decreto 1743 de 1994 Mecanismos para la ejecución de los PRAES. 

LICENCIAS AMBIENTALES 

Resolución 1023 de 2005  “Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de autogestión y 

autorregulación” 

Resolución 2101 de 2009 Por la cual se definen actividades para proyectos del sector eléctrico que 

cuenten con Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental, las cuales no 

requieren del trámite de modificación. 

Decreto 2820 de 2010 Reglamenta las licencias ambientales. 

Decreto 3573 de 2011 Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-y se 

dictan otras disposiciones. 

FORESTAL 

Ley 2da de 1959   Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación. 

Decreto Ley 1455 1972 Sobre la destinación de recursos municipales para reforestación. 

Ley 139 de 1995  Crea el certificado de incentivo forestal CIF 

Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal. 

Decreto 1900 de 2000 Por el cual se designan los puertos marítimos y fluviales, los aeropuertos y otros 

lugares para el comercio internacional de especímenes de fauna y flora silvestre 

Decreto 1498 de 2008 Por la cual se reglamenta el parágrafo 3º del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el 

artículo 2 Ley 139 de 1994. 

Decreto 213 de 2009  Por la cual se modifica el Decreto 2755 de 2003 

Ley 1377 del 8 enero de 2010 Por la cual se reglamenta la actividad de reforestación comercial. 

Decreto 2803 de 2010 Por la cual se reglamenta la Ley 1377 de 2010, sobre registro de cultivo 

forestales y sistema agroforestales en fines comerciales de plantaciones 
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protectoras – productoras, la movilización de productos forestales de 

transformación primaria.  

Ley 1458 de 2011 Por la cual se aprueba el “Convenio Internacional de Maderas Tropicales 2006” 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Ley 810 de 2003 Modifica Ley 388 de 1997. 

Decreto 1640 de 2012 Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación 

Ordenación y manejo de las Cuencas Hidrográficas y Acuíferos y se dictan otras 

disposiciones 

Ley  1454 de2011 Por la cual sedictan normas orgánicas sobreordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones. LOOT 

Acuerdo 009 de 2011 Por el cual se expiden los determinantes ambientales para la formulación, 

evaluación y aprobación de los Planes de Ordenamiento Territorial en el 

Departamento de La Guajira. 

Decreto 1609 de 2009 "Por el cual se establecen condiciones para el cálculo del índice de ocupación 

en las 

áreas de desarrollo restringido en suelo rural" 

Decreto 3600 de 2007 Por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 

1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 

desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo 

de suelo y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 4002 de 2004 Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 de 1997. 

Ley 491 de 1999 Seguro Ecológico.  

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 

territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento territorial 

Decreto 1507 de 1998 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a planes parciales y a 

unidades de actuación urbanística contenidas en la Ley 388 de 1997. 

Ley 388  de 1997 Desarrollo Territorial. 
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Ley 140 de 1994 Reglamenta la publicidad exterior visual en el Territorio Nacional. 

Ley 152 de 1994   Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 

Ley 9ª  de 1989 Planeación del Desarrollo Municipal. 

Decreto 2201 de 2003 Declaratoria de Proyectos de interés Nacional. 

Decreto 1604 de 2002.  Comisión conjunta. 

Decreto 1729 de 2002 Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas – POMCAS. 

Decreto 1600 de 1994   Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA), asigna al 

IDEAM funciones de recolección y manejo de información. 

Resolución 159 de 1999 

Corpoguajira. 

Determinantes ambientales para la formulación, evaluación y aprobación de los 

POT. 

Resolución 1322 de 1999 Presentación de los POT. Corpoguajira.  

ZONAS DE FRONTERA 

Ley 1214  de 2008 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el Desarrollo Integral y 

Asistencia Básica de las poblaciones Wayuu de la República de Colombia y de 

la República de Venezuela", firmado en Caracas a los tres días del mes mayo 

de 1990. 

GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 

Ley 1523 de 2012 

"Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan 

otras disposiciones". 

Decreto 4702 de 2010 “Por el cual se modifica el Decreto Ley 919 de 1989.” 

Decreto 4830 de 2010 “Por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010”. 

Decreto Ley 919 de 1989 “Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

Resolución 0522 de 2009 Comité Técnico de Mitigación. 
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Resolución Ministerial 340 de 

2005 

 Grupo de Mitigación de Cambio Climático. GMCC 

CONPES 3342 DE 2003 Venta de servicios ambientales y mitigación del cambio Climático. 

Ley 629 de 2000 

Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de 

diciembre de 1997. 

Ley 164 de 1994 Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

RESIDUOS SÓLIDOS Y DESECHOS PELIGROSOS 

Decreto 1713 de 2002 Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de residuos sólidos. 

Resolución 1045 de 2003 Adopta la metodología para la elaboración de los PGIRS 

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referente a los 

residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1390 de 2005 

Por la cual se establecen las directrices y pautas por el cierre, clausura y 

restauración o transformación técnica a rellenos sanitarios de los sitios de 

disposición final a que hace referencia el artículo 13 de la Resolución 1045 de 

2003 

Resolución 1684 de 2008 Se modifica parcialmente la Resolución 1390 de 2005 

Resolución 1822 de 2009 Se modifica parcialmente la Resolución 1822 de 2009 

Resolución 1529 de 2010 Por la cual se modifica la Resolución 1684 de 2008 

Decreto 838 de 2005 Disposición final de residuos sólidos.  

Decreto 2676 de 2000 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares. 

Decreto 1669 de 2002 Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 

Resolución 1164 de 2002 Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de 

residuos hospitalarios y similares. 

Decreto 4126 de 2005 Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000, modificado por el 

Decreto 2763 de 2001 y Decreto 1669 de 2002 sobre gestión integral de 
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residuos hospitalarios  y similares 

Decreto 4741 de 2005 Prevención y Manejo de Residuos y Desechos Peligrosos. 

Resolución 1297 de 2010 Por la cual se establecen los sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 

Ambiental de Residuos de pilas y/o acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones. 

Resolución 1457 de 2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones. 

BIODIVERSIDAD 

Decreto 1608 de 1978  Por la cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de protección al medio ambiente.  

Ley 086 de 1993. 
 

Por la cual se reglamenta el uso e industrialización de la Flora  Medicinal. 

Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, 

hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 299 de 1996 Por la cual se protege la hora colombiana, se reglamentan los jardines 

botánicos. 

Decreto 2490 de 2008 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que 

deben cumplir los establecimientos dedicados al procesamiento, envase, 

transporte, expendio, importación, exportación y comercialización de caracoles 

con destino al consumo humano. 

FAUNA 

Ley 084 de 1989. 

 

 Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se 

crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia. 

Resolución  0584 de 2002 Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas 

en el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones 

Ley 611 del 2000 Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de Fauna 

Silvestre y Acuática 

Ley 017 de 1981 Por la cual se aprueba la “Convención sobre el Comercio     Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora  Silvestres”, suscrita en Washington, 
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D.C. el 3 de marzo de 973. 

Ley 05 de 1972 Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de  Juntas Defensoras de 

animales. 

Decreto 1420 de 1997 Por el cual se designan las autoridades científicas de Colombia ante la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones 

Decreto 2967 de 1997 

 

Por el cual se designan los puertos autorizados para el comercio internacional 

de especímenes de fauna y flora silvestre. 

Decreto 1404 de 1997 Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones. 

Decreto 1608 de 1978 

 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la [Ley 23 de 1973] en materia 

de fauna silvestre. 

 

 


