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1. OBJETIVO 
 

Guiar y apoyar permanentemente a las personas encargadas del manejo de los Rincones Ambientales 

en los diferentes Municipios de la jurisdicción, sobre la información suministrada y dotarlos de las 

nuevas adquisiciones.  

 

 2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los municipios de la jurisdicción de la Corporación. Comprende 

desde la invitación a la creación de un Convenio interadministrativo hasta el seguimiento y liquidación 

del mismo. 
 
 

3. DEFINICIONES 

 

Centro De Documentación: Son centros especializados, creados con el propósito de reunir toda la 

información disponible, en el tema de su interés, organizarla, tratarla y suministrarla a sus usuarios en forma 

directamente utilizable. En el centro de documentación se realizan todas las tareas de la cadena 

documental: seleccionar, recoger, analizar, almacenar, recuperar y difundir la información. 

 

Rincon ambiental: Son lugares específicos en cada municipio de la Jurisdicción de la Corporación, 

creados por medio de Convenios interadministrativos, con el propósito de reunir información en el ámbito 

ambiental para suministrarla a sus usuarios.  

 

Convenio interadministrativo: Es como un contrato de colaboración entre entidades públicas, que solo 

puede realizarse cuando las mismas no son capaces de ejecutar el contrato por sí mismas, sin acudir a la 

subcontratación; dentro de las entidades factibles de suscribir esta clase de contratación directa para la 

fecha del contrato. 

 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 

 Convenios interadministrativos 
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5. CONTENIDO 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

1 
Invitación y 

recepción de 
documentos 

Por medio de oficios se extiende a los 
alcaldes de cada municipio de la 
jurisdicción de la Corporación invitación 
a crear Convenio interadministrativo 
entre  las partes, solicitándole los 
documentos necesarios para proceder 
con los trámites pertinentes para la 
creación de dicho contrato, con el fin de 
sistematizar experiencia, implementar 
cultura ambiental y generar sentido de 
pertenencia con los recursos naturales 
que posee cada ente territorial.   

Oficio a 
municipios 

Profesional 
Universitario 

2 
Convenio 

interadministrativo 

Se realiza la proyección de los estudios 
de conveniencia y oportunidad 
anexándole los documentos previos 
correspondientes, para proceder a la 
proyección y firma del Convenio 
interadministrativo entre las partes, con 
el fin de aunar esfuerzos para 
suministrar a la comunidad estudiantil y 
en general, todo tipo de información 
ambiental que propenda por el 
desarrollo sostenible de la población y 
su hábitat.  

Estudios de 
conveniencia y 

oportunidad 
 

Convenio 
interadministra

tivo 

Profesional 
Universitario 

3 
Selección del 

material a entregar  

Se determina el material a entregar a los 
rincones ambientales y luego se realiza el 
descargue de las adquisiciones 
bibliográfica en las bases de datos 
correspondientes, antes de la entrega y/o 
envío de documentos de interés a los 
municipios de la jurisdicción de la 
Corporación. 

Acta de 
instalación 

Profesional 
Universitario 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

4 
Instalación Rincon 

Ambiental  

Se realiza la instalación formal del rincón 
ambiental en la sede suministrada por el 
municipio, brindado asesoría y material 
bibliográfico para su funcionamiento; 
mediante acta se establece lugar y la 
persona que estará a cargo, se verifica el 
cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a cada unas de las 
partes. 

  

Se hace entrega formal de: 
 

 Los documentos y material 
bibliográfico de tipo ambiental que 
será ubicado en el están del rincón 
ambiental. 
 

 Formato de visita de usuarios 
externos, con la finalidad de hacer 
seguimiento a las consultas tipo 
ambiental realizadas a los rincones 
ambientales e identificar 
oportunidades de mejora. 

 

 

Acta de 
instalación  

Profesional 
Universitario 

 
Funcionario 

responsable de 
cada Centro de 

Documentación de 
la Jurisdicción de 

CARDIQUE  
 

5 

Actividades 
generales de los 

Rincones 
Ambientales 

Los  Rincones Ambientales de la 
Jurisdicción de CARDIQUE, realizan las 
siguientes actividades: 
 

 Verificación de la información y 
documentos recibidos. 

 Clasificación de la documentación 
recepcionada y codificación con los 
Nº consecutivos correspondientes 

 inventario  periódico  de los 
documentos recepcionados. 

 Almacenamiento     y     actualización 
del inventario de la documentación 
existente. 

N/A 

Funcionario 
responsable de 
cada Centro de 

Documentación de 
la Jurisdicción de 

CARDIQUE  
 

 Profesional 
Universitario 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE 

6 

Seguimiento y 
apoyo a los 
Rincones 

Ambientales  

Realiza periódicamente seguimiento  y 
apoyo del manejo de la información 
ambiental en los Rincones Ambientales 
de la jurisdicción de CARDIQUE y 
verificar el cumplimiento cabal del objeto 
del convenio y de las obligaciones 
correspondientes a cada unas de las 
partes. 
 
Durante este seguimiento se hará 
entrega de nuevas adquisiciones 
disponibles, para contribuir con el 
aprendizaje y consulta en materia 
ambiental, además se recopilaran los 
registros de visita de usuarios externos, 
con la finalidad de realizar un reporte de 
las visitas  o consultas tipo ambiental 
realizadas a los rincones ambientales. 
 
Dicho reporte se evidenciara en el 
Informe estadístico que realiza 
mensualmente  el Centro de 
documentación.  
 
Luego de cada seguimiento  se actualiza 
los fólder de los rincones ambientales de 
cada municipio. 

Registro de 
visita a 

usuarios 
 

Visita a 
Rincones 

Ambientales 

Funcionario 
responsable de 
cada Centro de 

Documentación de 
la Jurisdicción de 

CARDIQUE  
 

 Profesional 
Universitario 

7 
Liquidación del 

contrato 

Una vez terminado el convenio y 
teniendo encuentra la duración 
estipulada en el contrato (contados a 
partir de la fecha de subscrición del 
mismo), se liquida  y podrá ser 
prorrogado previo concepto favorable 
que emita el supervisor del convenio. 

Acta de 
liquidación 

Profesional 
Universitario 

 
Alcalde del 
municipio 
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   6. ANEXOS 
 

 Visita a Rincones Ambientales 
 Acta de instalación 
 Estudios de conveniencia y oportunidad 
 Convenio interadministrativo 
 Registro de visita a usuarios 
 Acta de liquidación 

 
 

  7. ACTUALIZACIONES 

 
FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
PARTE MODIFICADA 

NÚMERO 

DE VERSIÓN 
MODIFICACIONES 

15/11/2011 Creación del 
documento 01 Creación del documento 

30/11/2015 

Objetivo 
Alcance 

Definiciones 
Documentos de 

referencia 
Contenido 

Anexos 

02 

Se mejora la redacción del objetivo y 
alcance. 
Se incluyen nuevas definiciones,  
documento de referencia y anexos. 
Se adicionan las actividades 1 - 2 - 3  - 4 y 
7. 
Se actualizaron las actividades 5 y 6. 

 

 
 

 


