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1. EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

1.1 CARÁTULA 
 

 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA  

 

FECHA DE APROBACIÓN 

 

15 DE JULIO DE 2019 

 

FECHA DE VIGENCIA 

 

DESDE 2019 HASTA 2025 

 

INSTANCIA DE APROBACIÓN 

 

COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO – ACTA N° 029 

DEL 15 DE JULIO DE 2019 

 

 

DENOMINACION DE LA AUTORIDAD 

ARCHIVÍSTICA INSTITUCIONAL 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

VERSIÓN 

 

Versión 3.0 

 

RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
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1.2 INTRODUCCIÓN 

El programa de gestión documental es la herramienta que permite optimizar la administración de los 

documentos y de la información de la Cámara de Comercio de Montería, facilitando su manejo y 

contribuyendo a la racionalización de la producción documental. Esta herramienta estandariza la forma 

en que se van administrar los documentos físicos y electrónicos.  Este documento enmarca las estrategias 

para la adopción de políticas, procedimientos y prácticas, en el diseño y en la ejecución del programa de 

gestión documental para la Cámara de Comercio de Montería, de manera que se cumplan las expectativas 

de la organización y sean conformes con la legislación colombiana y las necesidades propias de la entidad.  

 

A nivel internacional, la UNESCO a través de su Programa para la Gestión de Documentos y Archivos 

(RAMP: Records and Archives Management Programme) con el apoyo del Consejo Internacional de 

Archivos, estableció como uno de los fines del programa la eficacia administrativa mediante un servicio de 

archivos acorde con los objetivos de ésta, con un especial énfasis en la creación de sistemas y servicios 

modernos de gestión de documentos, especialmente orientado hacia el usuario y con un criterio dinámico 

que condujera y facilitara a los gobiernos el acceso a la información de sus documentos y archivos, para 

que sean útiles a la planificación y el desarrollo social y económico. 

 

Un programa de gestión de documentos, como parte integral de la política de gestión documental, debe 

incluir como elementos propios: normas para la creación, difusión y recepción de los documentos; 

tratamiento de los documentos activos (normas de clasificación, recuperación y conservación en los 

espacios administrativos); tratamiento de los documentos (normas de transferencia y conservación 

centralizada y rentable de los documentos); tratamiento de los documentos inactivos (normas que 

regulen la adquisición, conservación, tratamiento, utilización y valoración de los documentos con valor 

secundario o científico); tratamiento de los documentos esenciales (normas para el tratamiento particular 

de ciertos documentos que, si se perdieran o alteraran, ocasionarían serias dificultades en una 

organización), y como elementos de apoyo representados por el inventario de documentos y el calendario 

o programa de conservación. 

 

En Colombia con la creación del Archivo General de la Nación (AGN) en el año de 1989, a través de la Ley 

80, se comenzó a cambiar la manera como las entidades entendían el manejo de los documentos. Por 

medio de esta directriz, el Estado Colombiano buscó crear un ente que regulara la gestión de los 

documentos de las instituciones que lo conforman, es así como en busca de ese objetivo, una de las 

primeras directivas emitidas es el Reglamento General de Archivos, el cual se aprobó por medio del 

Acuerdo 07 de 1994. En ese documento se definió el término “Gestión de Documentos” y se desarrolló en 
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aspectos como la responsabilidad de los funcionarios frente a la organización de los archivos, los sistemas 

empleados para la gestión de documentos, entre otros. 

 

Posteriormente, por medio de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos-, se condensó las distintas 

directivas que el AGN desde el año 1989 había producido con el fin de regular todos los aspectos 

relacionados con los documentos que las entidades públicas generan en cumplimiento de sus funciones. 

Particularmente en el Título V de esta Ley y el Decreto 2609 de 2012, se consignó el tema de la gestión 

documental, en los artículos 10 al 13 estableciendo que las entidades públicas deberían formular un 

Programa de Gestión Documental, definiendo los procesos archivísticos, la formación de archivos a partir 

del concepto de archivo total, la obligatoriedad de la elaboración y la aplicación de herramientas como las 

Tablas de Retención Documental TRD, Tablas de Valoración Documental TVD , Matriz documental entre 

otras. 

 

En febrero de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 8934 por la cual se 

establecen las directrices en materia de gestión documental y organización de archivos que deben 

cumplir los vigilados por esa entidad. En dicha resolución, la SIC ordena a todas las sociedades objeto de 

su inspección, control y vigilancia, para que cumplan con la normatividad archivística nacional y que 

cuenten con archivos técnicamente organizados y dotados. 

 

La Gestión Documental ha venido evolucionando, en la creación y actualización de normas, lineamientos y 

procesos documentales que busca crear una sinergia en la integración de nuevas tecnologías en los 

procesos de Gestión de Documental en aras de garantizar la transparencia y eficiencia administrativa y la 

protección del medio ambiente. Ante el avance acelerado que han tenido las tecnologías de la 

información y las comunicaciones – TIC, específicamente para este caso el desarrollo de los sistemas de 

información, se ha llegado a pensar que con la automatización de la información se puede suplir el 

documento en soporte papel, por el documento electrónico. Ante este panorama, en la Ley 594 se 

estableció que para la implementación de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de 

los archivos, se deberían cumplir ciertos parámetros previos como: la organización archivística de los 

documentos, la realización de estudios técnicos que permitan analizar y diseñar sistemas de información 

que estén acorde con las características de la entidad y el desarrollo de una política interna que 

puntualice el alcance de la norma y su aplicación. 

 

En cumplimiento del Decreto 1080 de 2015, del Ministerio de Cultura, de la Ley 594 de 2000 y demás 

normas sobre la gestión documental de Colombia, se ha elaborado el presente Programa de Gestión 

Documental con el fin de estar alineados en las disposiciones normativas, estableciendo la asignación de 
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recursos para el desarrollo de las actividades planteadas y realizando el seguimiento oportuno a los 

planes y programas que lo integran. 

 

1.2.1 LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA Y LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

1.2.1.1 Reseña histórica de la Cámara de Comercio de Montería  

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA fue creada mediante Decreto Nacional Número 1276 de fecha 

17 de julio de 1.941. Su jurisdicción fue determinada por la Gobernación del departamento de Bolívar, 

mediante Decreto número 217 de fecha 5 de agosto de 1.941, integrada inicialmente por los siguientes 

municipios: Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Pelayo, Lorica, San Antero, Momil y Chimá. 

En la actualidad, la Cámara está gobernada por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y 

en sus estatutos, y está definida como una institución de carácter privado, con autonomía propia, sujeta a 

vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y afiliada a la Confederación Colombiana de 

Cámaras de Comercio, Confecámaras. 

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA, dentro de su plataforma estratégica presenta los siguientes 

ejes y objetivos: 

FUNCIONES PÚBLICAS DELGADAS 

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos en el área de registros públicos, simplificando los trámites 

e impactando los indicadores de servicio al cliente. Implementar la VUE. 

Mejorar el nivel de ingresos del área Métodos Alternativos de  Solución de Conflictos. 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Fortalecer el área de promoción y desarrollo empresarial con sus programas actuales, además de 

establecer un portafolio de productos y servicios que acompañe en el proceso de formalización y 

fortalecimiento a los empresarios del Departamento de Córdoba. 

Estructurar el programa de afiliados con más y mejores beneficios para los empresarios. 

PROYECCIÓN REGIONAL Y COMPETITIVA 

Gestionar y ejecutar proyectos con entidades públicas y privadas que permitan mejorar los ingresos de la 

Cámara y la cobertura de empresarios beneficiados. 

Propiciar y liderar agendas de articulación público, privado y académico que mejoren el clima para hacer 

negocios en el Departamento de Córdoba 
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SERVICIOS DE APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO 

Conformar el área comunicaciones y mercadeo con planes y estrategias que permitan mejorar los 

ingresos de la Cámara, visibilicen su actuar y consolide su reputación.  

Implementar un programa de gestión de la cultura organizacional que mejorare el clima y desempeño 

laboral. 

Diseñar un plan que fortalezca el área tecnológica, que genere desarrollo, innovación y comunicación de 

herramientas que faciliten el uso de los canales y servicios virtuales. 

Diversificar el portafolio y promover el uso de los  Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

Estructurar el programa de afiliados con más y mejores beneficios para los empresarios. 

Diseñar un plan que fortalezca el área tecnológica, que genere desarrollo, innovación y comunicación de 

herramientas que faciliten el uso de los canales y servicios virtuales. 

 

1.2.2 Organigrama 
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1.2.3 Objeto de la Cámara de Comercio de Montería 

 

Objetivo general 

Crear, normalizar y controlar los procesos que se desarrollan en la Gestión Documental al interior de la 

Cámara de Comercio de Montería, que sirva como referencia frente a la normalización de la gestión de los 

documentos, desde su origen hasta su disposición final independiente del medio en que se encuentre 

(físico o electrónico), a través de lineamientos claros y precisos, que integrados a las estructuras de 

planeación y control, garanticen la eficiencia de la Gestión y la conservación del patrimonio documental 

de la Entidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Fijar las políticas que permitan normalizar, racionalizar la producción y el manejo de los 

documentos logrando regularizar el flujo de los mismos. 

 Normalizar los procesos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos de la Entidad. 

 Establecer los procedimientos que garanticen la conservación y uso del acervo documental de la 

Cámara de Comercio de Montería. 

 Fortalecer la seguridad en los sistemas de información para garantizar la obtención de unos 

mejores resultados en el almacenamiento y manejo confidencial de la información. 

 Suministrar las pautas necesarias para una adecuada gestión de la documentación producida y 

recibida por la Cámara de Comercio de Montería, en el desarrollo de sus funciones. 

 Sensibilizar a los colaboradores de la Cámara de Comercio de Montería sobre la importancia del 

acervo documental y crear el sentido de responsabilidad en el manejo de los documentos. 
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1.2.4 Funciones del Cámara de Comercio de Montería 

 

Decreto 1074 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo.”  

 

Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio 

ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las demás 

normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación: 

1. Servir de órgano consultivo del Gobierno nacional y, en consecuencia, estudiar los 

asuntos que este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten 

sobre la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades. 

2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, 

estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que 

contribuyan al desarrollo de la comunidad y de la región donde operan. 

3. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los 

actos y documentos allí inscritos. 

4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por 

cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá 

por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en 

forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas 

legales vigentes. 

5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los 

cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de 

conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales. 

6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones 

necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos 

artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para 

la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. 

7. Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos 

feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que 
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Decreto 1074 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo.”  

 

Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio 

ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las demás 

normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación: 

las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 

desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de 

interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y 

publicaciones. 

9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la 

competitividad y participar en programas nacionales de esta índole. 

10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos 

señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión 

de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas especiales. 

11. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los 

registros públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la 

misma. 

12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore 

datos de otras fuentes. 

13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general 

de su correspondiente jurisdicción. 

14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las 

regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la 

educación, la recreación y el turismo. 

15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, 

siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance 

tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región. 

16. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. 
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Decreto 1074 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo.”  

 

Artículo 2.2.2.38.1.4. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio 

ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en las demás 

normas legales y reglamentarias y las que se establecen a continuación: 

17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido 

desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. 

18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de 

Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las 

cámaras de comercio, a través de Internet o por cualquier medio electrónico que lo 

permita. 

19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de 

desarrollo económico, social y cultural en el que la nación o los entes territoriales, 

así como sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan 

interés o hayan comprometido sus recursos. 

20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el 

desarrollo económico, cultural o social en Colombia. 

21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el 

desarrollo de sus actividades. 

22. Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, de 

manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas. 

23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de 

personas, bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades 

públicas con el fin de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales 

registros se desarrollen en virtud de autorización legal y de vínculos contractuales 

de tipo habilitante que celebren con dichas entidades. 

 

1.2.5 Misión 

Somos una entidad gremial, de carácter privado, sin ánimo de lucro que presta servicios registrales, 

empresariales, de conciliación y arbitraje, con personal idóneo, comprometidos con los valores 
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corporativos y la calidad del servicio; que representa y defiende los intereses del sector empresarial, 

promoviendo la economía y la competitividad del departamento de Córdoba. 

1.2.6 Visión 

Los empresarios del Departamento de Córdoba serán acompañados en su proceso de formalización, 

aumentando  la inversión en programas de desarrollo empresarial, creciendo en el uso de los servicios 

virtuales, fortaleciendo nuestra imagen como la entidad líder en servicios empresariales. 

 

1.2.7 Los documentos en la Cámara de Comercio de Montería 

Los documentos de la Cámara de Comercio de Montería, al igual que para cualquier otra Entidad, son de 

vital importancia, ya que estos evidencian el cumplimiento de las actividades planeadas, por esto es 

fundamental que a través del programa de gestión documental se optimice la administración de los 

mismos, además de facilitar su manejo y flujo; para contribuir a la racionalización de la producción 

documental. Esta herramienta estandariza la forma en que se administran los documentos físicos y 

electrónicos. 

 

1.3 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Es importante contextualizar la obligatoriedad de la Cámara de Comercio de Montería  frente a la 

construcción del Programa de Gestión Documental la cual se presenta en el marco del cumplimiento de la 

Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información Pública 1712 de 2014, en 

donde se establece:  

“d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública 

o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de su 

función;” 

De otra parte es necesario conocer y presentar las demás normas que obligan la construcción, publicación 

y desarrollo de un Programa de Gestión Documental para las Cámaras de Comercio del País, como se lista 

a continuación: 

 Ley General de Archivos 594 del 2000 en su artículo 21, Programa de Gestión Documental.  

 Decreto 2609 que reglamenta el título V de la Ley 594 del 2000 en su capítulo II, Programa de 

Gestión Documental. Incorporado en el decreto 1080 de 2015. 

 Resolución 8934 de 2014 por la cual se establecen las directrices en materia de gestión 

documental y organización de archivos de los vigilados por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Artículo 3 numeral A, Programa de Gestión documental. 
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1.3.1 ¿Qué es el programa de gestión documental? 

Conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la 

gestión documental al interior de cada entidad, tales como Planeación, Producción, Gestión y Trámite 

Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración. 

 

1.3.1.1  Objetivo generales del PGD 

El objetivo primordial de la elaboración de un Programa de Gestión Documental es el definir, elaborar y 

aplicar de forma óptima y rigurosa un instrumento archivístico que formule y documente a corto, 

mediano y largo plazo el desarrollo ordenado de los procesos archivísticos contemplados en el proceso de 

gestión documental, abarcando la totalidad de los documentos de archivos en sus diferentes soportes y 

etapas del ciclo vital, con el objeto de servir como testimonio y apoyo a las actividades de la Cámara de 

Comercio.  

 

1.3.1.2 Objetivos específicos del PGD 

 Organizar los archivos de gestión de la Entidad. 

 Controlar los procesos de transferencia al archivo central. 

 Dar cumplimiento al tiempo de retención estipulado y la disposición final, de conformidad con lo 

establecido en la tabla de retención documental. 

 

1.3.1.3  Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio de  Montería 

Con el diseño y adopción del Programa de Gestión Documental en La Cámara de Comercio de Montería se 

pretende: 

 Identificar la situación actual de la Gestión Documental en la Cámara de Comercio de Montería, 

por medio del diagnóstico documental, el cual permitirá destinar los recursos administrativos, 

técnicos y económicos necesarios. 

 Efectuar la planeación de las actividades a desarrollar por la Cámara de Comercio de Montería en 

los aspectos relacionados con los proceso de la Gestión Documental por medio de la creación y 

actualización de procesos y procedimientos de gestión documental, asignando los recursos 

necesarios.  

 Integrar la Gestión Documental con los procesos de planeación, calidad y gestión del 

conocimiento adelantados por la entidad. 
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 Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de los documentos digitales y 

físicos de archivo de la Cámara de Comercio de Montería de modo que brinde la continuidad de 

las actividades misionales y administrativas. 

 Proporcionar la consulta de la información requerida por los usuarios internos y externos de la 

Cámara de Comercio de Montería de una forma ágil y oportuna en sus diferentes soportes 

documentales. 

 Efectuar estudio de la producción documental con el objetivo de efectuar la optimización de la 

misma y la reducción de costos asociados a producción, organización y conservación. 

 

1.3.1.4. Alcance del Programa de Gestión Documental 

 

En el Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Montería se definen los procesos 

que lo componen, a través de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y aplica para todos 

los documentos generados y recibidos en la Entidad, y que resulten del cumplimiento de las funciones de 

cada una de las áreas. 

 

1.3.1.4.1 Público a quien va dirigido el Programa de Gestión Documental 

 

1.3.1.4.2 De tipo Geográfico 

El presente Programa de Gestión Documental está dirigido a todos los colaboradores de la Cámara de 

Comercio de Montería, ubicada en la Ciudad de Montería Departamento de Córdoba, y en general a las 

partes interesadas (entes de control, asociados, clientes, proveedores y ciudadanía en general), 

facilitando los mecanismos de participación ciudadana. 
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1.3.1.4.3 Usuarios Internos 

El presente Programa de Gestión Documental está dirigido a todas las diferentes áreas y/o dependencias 

productoras de documentos, como son: Presidencia Ejecutiva, Control Interno, Coordinación de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Coordinación de Calidad, Subdirección de Asuntos Corporativos, Coordinación de 

Promoción & Desarrollo, Subdirección Jurídica y Registros públicos, Centro de Conciliación y Arbitraje, 

Atención al Usuario, Subdirección administrativa y financiera, Coordinación de Sistemas, Tesorería, 

Contabilidad, Comunicaciones y Publicaciones  y Centro de administración documental CAD. 

 

 1.3.1.4.4 Usuarios externos 

El presente Programa de Gestión Documental está dirigido todas las personas naturales o jurídicas 

registradas y no registradas en la Cámara de Comercio.  

 

1.4 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD 

 

Como Pre - Requisitos técnicos con los que cuenta la Cámara de Comercio de Montería son: 

 La Cámara de Comercio de Montería cuenta con un área de la administración designada para la 

administración y gestión de las actividades y procesos relacionados con la Gestión documental. 

 La Cámara de Comercio de Montería cuenta con un responsable que posee el conocimiento y la 

idoneidad necesaria para el desarrollo de las actividades. 

 La Cámara de Comercio de Montería creó un grupo interdisciplinario conformado por profesionales 

de las áreas de Presidencia Ejecutiva, la Subdirección Administrativa y Financiera, la  Subdirección 

Jurídica y de Registros Públicos, la Coordinación de Sistemas, la Coordinación de Control Interno, la 

Coordinación de Calidad y el área del Centro de Administración Documental con el fin de lograr la 

armonización del Programa de Gestión Documental con los demás programas y actividades de la 

entidad. Este grupo podrá asumir las funciones del Comité Interno de Archivo y ser la instancia 

asesor para la dirección en temas de gestión documental. 

 La Cámara de Comercio de Montería cuenta con un Documento de Política de Gestión Documental 

con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012, artículo 06, Incorporado en el 

Decreto 1080 de 2015). Esta Política se encuentra aprobada por la dirección de la Cámara de 

Comercio de Montería e informada a todos sus integrantes.  

 La Cámara de Comercio de Montería cuenta con un documento de diagnóstico integral de la función 

archivística que permite identificar y evaluar los aspectos positivos y críticos de la Gestión 

Documental de la entidad.  

 La Cámara de Comercio de Montería cuenta con los instrumentos archivísticos de Cuadro de 

Clasificación – CCD y Tablas de Retención Documental – TRD, debidamente elaborados y aprobados. 
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 La Cámara de Comercio de Montería estableció una metodología para la planeación e 

implementación del Programa de Gestión Documental que defina alcance, objetivos e indicadores. 

 

1.5 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Se realizó un diagnóstico de la gestión documental basado en los requerimientos básicos de los procesos 

de planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición de los documentos, 

preservación a largo plazo, valoración, adicionalmente se incluyeron las condiciones generales los 

depósitos y la documentación de acuerdo con los requerimientos legales, funcionales, tecnológicos y 

administrativos determinados por el Archivo General de la Nación. 

En el diagnostico se emplearon diferentes medios para el levantamiento de información con el fin de 

obtener una visión integral de la situación actual de los procesos; adicionalmente se complementó con un 

levantamiento de información referente las variables involucradas en la preservación, mantenimiento y 

control documental de los archivos y su volumetría; y finalmente se complementó con un diagnostico 

relacionado con el archivo de registros públicos.  

 

1.5.1 La Problemática 

La Cámara de Comercio de Montería es una Entidad Gremial sin Ánimo de Lucro con autonomía propia, 

sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, delegataria legal de funciones 

públicas, encargada de llevar los Registros Públicos y las actividades relacionadas con la promoción y 

desarrollo de la Región. Al tenor de lo dispuesto en el Art. 86 del Código de Comercio. 

Luego de realizado un estudio del estado actual de la Cámara de Comercio de Montería en relación a las 

políticas de archivo, se observa que esta  cuenta con un Programa de Gestión Documental e instrumentos 

archivísticos medianamente estandarizados que ofrecen parámetros para la organización del archivo en 

todas sus áreas; el Comité Interno de Archivo está conformado oficialmente,  

Las Tablas de Retención son solo aplicables para el manejo de los Registro públicos, las otras 

dependencias están en proceso de implementación de este instrumento archivístico, por lo tanto, hay un 

instructivo para su aplicación y la  clasificación de series y sub series, se está dando poco a poco,  el 

archivo se encuentra organizado de esa manera. 

El diagnóstico realizado bajo la metodología de Diagnóstico Integral, arrojó un resultado de cumplimiento 

de un 55%, lo que es un indicador creciente y que advierte sobre la importancia de continuar con la  

implementación del Programa de Gestión Documental. 
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1.5.2 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL 

La matriz general del diagnóstico se presenta en el  Anexo 1. 

 

1.5.3 MATRIZ DOFA 

Se presenta la MATRIZ DOFA EN EL Anexo 2 

 

1.5.4 RIESGOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Se Identificaron los riesgos a que están expuestos los documentos “MAPA DE RIESGOS CÁMARA DE 

COMERCIO DE MONTERÍA” 

 

1.6 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

1.6.1 Requisitos Normativos 

Los elementos normativos se refieren a los contemplados en la Ley 594 de 2000 y en la teoría sobre la 

gestión de documentos. Estos son: el concepto de archivo total, el ciclo vital del documento, el principio 

de procedencia y el principio de orden original y toda la normatividad reglamentaria expedida por el 

Archivo General de la Nación (A.G.N.) y las normas internas de la entidad. 

Ley 80 de 1989, por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

Ley 527 de 1999, por medio de la cual se regula el manejo de los documentos electrónicos. 

Ley 594 de 2000, por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos. 

Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. 

Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración 

Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

Ley 962 de 2005, por medio de 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. 

Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico 

tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente 

los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Ley 1369 de 2009, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras 

disposiciones. 
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Decreto 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública. 

Decreto 2578 de 2012, por medio del 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 2609 de 2012, por medio del 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 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 1515 de 2013, por medio del 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. 

Resolución 8934 de 2014, por medio de la cual se establecen las directrices en materia de gestión 

documental y organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la SIC. 

Acuerdo AGN 07 de 1994, por medio del cual se expide el Reglamento General de Archivos. 

Acuerdo AGN 060 de 2001, por medio del cual se definen las pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales. 

Acuerdo AGN 002 de 2004, por medio del cual se establecen los lineamientos para la organización de los 

fondos documentales. 

Directiva Presidencial 04 de 2012, eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración pública. 

Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008. 

Políticas internas de la Institución. 

 

Proceso Emisor Tipo de Norma Estado 

Planeación 

Presidente de Colombia Decreto 2150 de 1995 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Asamblea Nacional 

Constituyente 
Constitución política de Colombia articulo 15 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 060 Vigente 
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Producción 

Congreso de Colombia Ley 960 de 2004 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Congreso de Colombia Código penal articulo 218  Vigente 

Congreso de Colombia 
Ley 43 de 1913 - Circular Interna AGN No.13 de 

1999 
Vigente 

Congreso de Colombia Ley 527 de 1999 Artículo 7. Vigente 

Gestión y 

Tramite 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 1273 de 2009 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 1581 de 2012 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 30 Art.14 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 019 de 2012 Ley Antitrámites. Vigente 

Congreso de Colombia Decreto 2482 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2150 de 1995 articulo 12 Vigente 

AGN 
Acuerdo AGN 060 de 2001. Artículos 3, 6 y 8. 

administrativos 
  

Organización 

Presidente de Colombia Decreto 2620 de 1993 Vigente 

AGN Acuerdo 5 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 4124 de 2004 articulo 10 Vigente 

Ministerios de salud Resolución 1850 de 2002 articulo 10 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 039 de 2002  Vigente 

AGN Acuerdo AGN 042 de 2002 Vigente 

NTC ISO 15489 Numeral 7.2 Vigente 

Transferencia 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Presidente de Colombia Ley 734 Vigente 

AGN Acurdo 038 Vigente 

Asamblea Nacional 

Constituyente 
Ley 4 de 1913 Vigente 

AGN Acuerdo 060 de 2001. Artículo 3.  Vigente 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
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Disposición de 

documentos 

Congreso de Colombia Código penal articulo 224 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Congreso de Colombia Decreto 2620 de 1993.  Vigente 

Preservación a 

largo plazo 

Congreso de Colombia Código de comercio articulo 60 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 805 Vigente 

AGN Acuerdo ANG 037 de 2002  Vigente 

AGN Acuerdo  AGN-DAFP no. 004 de 2003 Vigente 

NTC ISO 15489 Numeral 8.3.3 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 594 de 2000 articulo 46 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 007 de 1994 articulo 65 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 11 de 1996 articulo 1 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 047 de 2000 articulo 5 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 050 de 2000 articulo 1 Vigente 

AGN 
AGN Artículo 8 Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas  
Vigente 

AGN Código Penal Federal Artículo 214 Vigente 

AGN Artículo 2º de la Ley 80 de 1989  Vigente 

AGN Acuerdo AGN 060 de 2001, Artículo 9°  Vigente 

AGN • Circular AGN-DAFP No. 004 de 2003.  Vigente 

AGN • Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004.  Vigente 

Código Procedimiento 

Civil 
Articulo 251 Vigente 

AGN Acuerdo AGN 007 de 1994.  Vigente 

Valoración 

Asamblea Nacional 

Constituyente 
Constitución política articulo 74 Vigente 

Presidente de Colombia Decreto 2609 Vigente 

Asamblea Nacional 

Constituyente 
Ley 4 de 1913 Vigente 
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Congreso de Colombia Ley 57 de 1985 Vigente 

Congreso de Colombia Ley 57 de 1985 Vigente 

AGN Acuerdo 7 de 1994 articulo 43 Vigente 

AGN Acuerdo 7 de 1994 articulo 44 Vigente 

 

 

1.6.2 Requisitos económicos 

A partir de las estrategias a corto, mediano y largo plazo identificadas en el Programa de Gestión 

Documental cada año el Comité Interno de Archivo identifica los planes, proyectos programas y 

actividades de la siguiente vigencia, para luego ser sometidos a aprobación del presupuesto y plan de 

acción por parte de la Junta Directiva. 

 

1.6.3 Requisitos administrativos 

Para abordar el diseño y la implementación del Programa de Gestión Documental, se cuenta con un 

equipo interdisciplinario conformado por las dependencias: Presidencia Ejecutiva, Control Interno, 

Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo, Coordinación de Calidad, Subdirección de Asuntos 

Corporativos, Coordinación de Promoción & Desarrollo, Subdirección Jurídica y Registros públicos, Centro 

de Conciliación y Arbitraje, Atención al Usuario, Subdirección administrativa y financiera, Coordinación de 

Sistemas, Tesorería, Contabilidad, Comunicaciones y Publicaciones  y Centro de administración 

documental CAD., adicionalmente se trabaja de manera conjunta con el Comité Técnico Nacional de las 

Cámaras de Comercio del Sistema Nacional de Archivos. Este equipo trabajará en pro del desarrollo, 

implementación y seguimiento a los planes, programas, proyectos y actividades de la gestión documental 

contribuyendo con los objetivos organizacionales de la Cámara de Comercio de Montería. 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

o Presidente Ejecutivo 

o Subdirector de Asuntos Corporativos 

o Subdirectora Administrativa y Financiera  

o Subdirectora Jurídica y de Registros Públicos 

o Asistentes de Registro 

o Coordinadora de Control Interno 

o Coordinadora de Calidad 

o Coordinador de Sistemas 
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o Asistente de Sistemas 

o Asistente del Centro de Administración Documental 

o Auxiliar de Archivo y Digitalización 

o Contadores 

o Tesorera 

• Asesores del Proyecto 

o Comité Técnico Nacional de Archivos de las Cámaras de Comercio 

 

MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES 
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MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES 

 

ACTIVIDA

DES 

 

 

Presidencia 

Ejecutiva 

 

Control 

 Interno 

Coordinación 

de Calidad 

 

Subdirecció

n de 

Asuntos 

Corporativo

s 

Subdirección 

Jurídica y de 

Registros 

Públicos  

Centro de 

Administración 

Documental 

Coordinador 

de Sistemas 

Subdirección 

Administrativ

a y Financiera 

Instrume

ntos 

Archivísti

cos 

 

CONVENCIO

NES 

 

R: Responsible 

(Encargado) 

A: 

Accountable 

(Responsabl

e) 

C: Consulted 

(Consultado) 

I: Informed 

(Informado) 
 

 

1.6.4 Requisitos tecnológicos 

La Cámara de Comercio de Montería, cuenta con un servidor Servidor HP Proliant DL160 G9. Formato: 

Rack 1U. Procesador: (1) Procesador Intel Xeon Six Core E5-2603v3 - 1.66 GHz - 5MB L3 Cache (Maximo 2 

Procesadores). Memoria RAM: Estándar 8GB (1 x 8GB) RDIMM / Máximo 512 GB usando LRDIMM. Slots 

de Memoria: 8 DIMM slots por socket. Controladora de discos: SATA B140i/Zero Caché - RAID 0/1/1+0/5. 

Discos Duros: soporta 4 unidades de disco SATA o SSD LFF de 3.5” Smart Carrier (SC) de forma estándar, 

HDD no Incluidos. Controlador de Red: Tarjeta integrada de dos puertos de 1Gb – HP 361i. MEMORIA HP 

8GB 1Rx4 DDR4 2133Mhz – RDIMM, 2 Discos Duros HP 2TB 6G SATA 7.2k 3.5in SC MDL HDD, Windows 

Server 2012 Standard Edition ROK A 64 BITS, Microsoft SQL Server Standard 2014 SNGL OLP NL 

Además cuenta con proveedores de internet con servicio de banda ancha dedicado de 8 megas con Edatel 

y una banda ancha de contingencia de 8 megas con Movistar, realizan digitalización con 2 escáner KODAK 

(1220,2800) para el área de servicios públicos y 2 escáner Fujitsu (6130,4220) para uso diario de las otras 

áreas. 

Dentro de la gestión documental, la organización cuenta con un software de gestión electrónica de 

documentos, WorkManager E.D. ®, que permite gestionar la documentación de manera ágil, integral y 

eficiente, el cual está en constante actualización, mejoras y afinamiento de acuerdo a las tecnologías 

emergentes enfocadas al manejo y administración de documentos electrónicos, orientadas a las líneas de 

negocio de la entidad, haciendo posible que la gestión documental se haga en medio digital, aplicable a 

cualquier proceso documental dentro de la organización. La política de información hace énfasis en la 

sistematización de archivos, a través de una gestión documental acorde con la normatividad, pensando en 

oficinas amigas del medio ambiente, donde el uso del papel se reduce a su mínima expresión, otorgando 
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las consiguientes ventajas de economía, rapidez en el manejo y accesibilidad a la información, seguridad 

para almacenar copias perennes y compromiso con la ecología del planeta.  

 

1.6.5 Requisitos de la Gestión de Cambio 

En conjunto con La Subdirección Administrativa y Financiera, El Centro de Administración Documental y 

articulados con los planes de capacitación y comunicación, se diseña los planes necesarios para la 

sensibilización, concientización y comunicación de los aspectos relacionado con la implementación del 

Programa de Gestión Documental. 

 

1.7 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DELA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, articulo 9, (Incorporado en el Decreto 1080 de 

2015) la Gestión Documental está compuesta por una serie de procesos de carácter archivístico que 

determinan las necesidades de tipo normativo, funcional, administrativo y/o tecnológico de la CÁMARA 

DE COMERCIO, cada uno de estos procesos está acompañado por una serie de actividades, procesos y 

procedimientos, los cuales deben ser adelantados para el aseguramiento de la Gestión Documental.  

Los procesos de la Gestión Documental con los cuales se desarrollara el Programa de Gestión Documental 

son:   

a. Planeación.  

1. Planeación estratégica de la gestión documental.  

2. Planeación documental. 

b. Producción Documental. 

c. Gestión y trámite documental.  

d. Organización documental. 

e. Transferencia documental. 

f. Disposición de documentos. 

g. Preservación a largo plazo documental. 

h. Valoración documental. 

 

1.7.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL: 

1.7.1.1. Definición: 

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. 
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1.7.1.2. Alcance: 

Desde la formulación hasta la aprobación y publicación de los documentos. 

1.7.1.3. Actividades: 

 Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental PGD acorde con las necesidades 

de la Cámara. 

 Elaboración del seguimiento al Programa de Gestión Documental PGD en su ejecución y 

actualización cuando se considere necesario. 

 Desarrollo de los programas establecidos en el Programa de Gestión Documental  

 Definición del plan de trabajo para la implementación de los Instrumentos archivísticos. 

 Elaboración y publicación del Plan Institucional de Archivos PINAR, acorde con las necesidades de 

la Cámara. 

 Seguimiento al  Plan Institucional de Archivos PINAR en su ejecución y actualización cuando se 

considere necesario  

 Elaboración y publicación del documento Política de Gestión Documental acorde con las 

necesidades de la Cámara. 

 Formalización del seguimiento al documento Política de Gestión Documental en su cumplimiento 

y actualización cuando se considere necesario. 

 Elaboración o actualización de plan de administración de riesgo de la Cámara y específicamente 

de los procesos de Gestión Documental. 

 Elaboración o actualización de los procedimientos de Gestión Documental. 

 Diseño de los indicadores del proceso de Gestión Documental de la Cámara. 

 Diseño del plan de Capacitación en Gestión Documental. 

 

1.7.2 PLANEACIÓN DOCUMENTAL: 

 

1.7.2.4 Definición: 

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. 

 

1.7.2.5 Alcance: 

Aplica para todos los documentos los documentos internos y aquellos de origen externo que están 

incluidos en las Tablas de Retención Documental. 
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1.7.2.5.1 Actividades: 

 Diseño del procedimiento de “Planeación Documental”  

 Identificación de los registros de Activos de información.  

 Elaboración del índice de información clasificada y reservada. 

 Diseño del documento de Política de seguridad de la información para la Cámara. 

 Elaboración del Manual de Política de seguridad de la información para la Cámara. 

 Diseño y adopción del esquema de publicación a utilizarse con base en las políticas del Gobierno 

Nacional. 

 Programas de gestión documental  

- Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos  

- Programa de digitalización 

- Programa de documentos vitales o esenciales  

- Programa de capacitación 

 

1.7.3 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: 

 

1.7.3.1 Definición: 

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y 

estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

 

1.7.3.2 Alcance: 

Comprende desde la producción de los documentos y el ingreso de todos los documentos del Sistema de 

Gestión Documental. 

 

1.7.3.3 Actividades: 

 Normalizar las directrices para la producción de los documentos.  

 Implementar la política de uso, administración y gestión de comunicaciones por medios 

electrónicos.  

 Actualizar el procedimiento de Producción Documental. 

 

1.7.4 GESTIÓN Y TRÁMITE: 
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1.7.4.1 Definición: 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas 

las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para 

consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la 

resolución de los asuntos. 

 

1.7.4.2 Alcance: 

Desde el registro de los documentos en el Sistema de Gestión Documental hasta su trámite 

correspondiente. 

 

1.7.4.3 Actividades: 

 

 Establecer y/o actualizar las directrices para la Recepción, Distribución, Trámite y Consulta.  

 Normalizar los procedimientos de Recepción y Distribución de las comunicaciones teniendo en 

cuenta los diferentes canales institucionales por donde ingresan solicitudes o comunicaciones y la 

recepción en las diferentes sedes de la entidad.  

 Normalizar y/o actualizar el procedimiento de Trámite de las comunicaciones.  

 Normalizar el procedimiento de Consulta en los archivos de gestión y central.  

 Normalizar el procedimiento de Consulta en el archivo histórico.  

 Alinearse al procedimiento de atención de Peticiones y Reclamos del sistema de gestión de 

calidad de la Cámara de Comercio de Montería. 

 

1.7.5 ORGANIZACIÓN: 

 

1.7.5.1 Definición: 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, 

clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

 

1.7.5.2 Alcance: 

Comprende todas las actividades de clasificación, ordenación y descripción documental en las etapas de 

gestión y archivo central. 
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1.7.5.3 Actividades: 

 Establecer y/o actualizar las directrices para la Organización.  

 Actualizar y divulgar el Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Retención Documental 

acordes a los cambios organizacionales y/o necesidades.  

 Normalizar el procedimiento de actualización de las Tablas de Retención documental de la 

Cámara de Comercio de Montería.  

 Diseñar el Plan de Capacitación para la aplicación de las Tablas de Retención Documental.  

 Organizar los archivos de gestión con base a la Tablas de Retención Documental.  

 Realizar el seguimiento a la aplicación de la TRD.  

 Diseñar los instrumentos de descripción documental. 

 

1.7.6 TRANSFERENCIAS: 

 

1.7.6.1 Definición: 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de 

archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, 

emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos. 

 

1.7.6.2 Alcance: 

Comprende las transferencias primarias y secundarias incluyendo actividades de inventario y validación. 

 

1.7.6.3 Actividades: 

 Establecer las directrices para las Transferencias documentales tanto primarias como secundarias.  

  Normalizar el procedimiento de Transferencias documentales tanto primarias como secundarias.  

 Normalizar el procedimiento de Recepción de transferencias y organización en el archivo central.  

 Elaborar el plan anual de Transferencias. 
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1.7.7 DISPOSICIÓN A LOS DOCUMENTOS: 

 

1.7.7.1 Definición: 

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, 

permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en 

las tablas de valoración documental. 

 

1.7.7.2 Alcance: 

Comprende la selección de los documentos conforme a las Tablas de Retención Documental hasta la 

aplicación de la disposición final. 

 

1.7.7.3 Actividades: 

 Establecer las directrices para la Disposición final de documentos. 

 Diseñar y aplicar el procedimiento de Disposición final de documentos. 

 

 

1.7.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: 

 

1.7.8.1 Definición: 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su 

preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

 

1.7.8.2 Alcance: 

Comprende desde la elaboración del Sistema Integrado de Conservación, hasta la aplicación de las 

técnicas de preservación a los documentos físicos y electrónicos. 

 

1.7.8.3 Actividades: 

 Diseño de procedimiento de “Preservación a largo plazo” para los documentos físicos y 

“Preservación digital a largo plazo” para soportes electrónicos. 

 Desarrollo de la Política de Preservación a largo plazo de documentos. 

 Elaboración e implementación del Sistema Integrado de conservación de documentos orientado a 

las diferentes etapas de archivo. 
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 Elaboración e implementación del Plan de Conservación Documental. 

 

1.7.9 VALORACIÓN: 

 

1.7.9.1 Definición: 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual 

se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las 

diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 

definitiva). 

 

1.7.9.2 Alcance: 

Comprende desde la planeación de documentos hasta la actualización de las Tablas de Valoración 

Documental. 

 

1.7.9.3 Actividades: 

 Diseño del procedimiento de “Valoración documental” para la información producida y recibida 

por la Cámara.  

 Elaboración de fichas de valoración documental para cada agrupación documental (serie 

documental ) 

 Definición de los criterios de valoración de los documentos teniendo en cuenta los criterios de 

integridad, autenticidad, inalterabilidad, fiabilidad y disponibilidad.  

 Definición del procedimiento de evaluación y actualización de las Tablas de Retención documental 

de la Cámara. 

 

1.8 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

Para el cumplimiento del Programa de Gestión Documental en la Cámara de Comercio de Montería se 

establecen las siguientes fases de implementación: 

 

1.8.1 FASE DE PLANEACIÓN 

Para la elaboración del instrumento de Programa de Gestión Documental y en general para la planeación 

de las diferentes actividades y programas requeridos en la implementación del PGD, se cuenta con el 

grupo interdisciplinario identificado en la Matriz RACI y el Comité Interno de Archivo. Las estrategias 



 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Código: GD-PRG.01 

Fecha: 20-08-2019 

 

Programa de Gestión Documental 

Página 35 de 45 

Versión: 01 

 

Programa de Gestión Documental (PGD) Página 35 
 

identificadas a partir del diagnóstico con las cuales se constituye el plan de trabajo, se articularan con el 

esquema de presupuesto y plan de acción anual que la entidad realiza. 

 

1.8.2 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Para la implementación del Programa de Gestión Documental se contará como marco de referencia el 

plan de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo en el instrumento PGD y el Plan de acción anual en 

el cual se reflejan las actividades a trabajar por cada vigencia. En esta fase se trabajará de manera 

articulada con el Comité Técnico de Archivo de las Cámaras de Comercio, en el cual participan las Cámaras 

de Comercio, el Archivo General de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y 

Confecámaras. Se tienen claramente identificado que uno de los factores claves del éxito en la 

implementación es el personal para lo cual se trabajará con la Subdirección Administrativa y Financiera y 

el Centro de Administración Documental, en actividades de sensibilización, socialización, capacitación y 

definición de responsabilidades del personal en el cumplimiento de los lineamientos de la gestión 

documental. 

 

1.8.3 FASE DE SEGUIMIENTO 

 Seguimiento periódico del plan de trabajo de la Unidad de Gestión Integral de la cual depende el 

área de gestión documental.  

 Seguimiento trimestral al plan estratégico y plan de acción anual por parte de Subdirección 

Administrativa y Financiera. 

 Seguimiento periódico a través de las sesiones del Comité Interno de Archivo.  

 Auditorías internas y externas articuladas con el área de mejoramiento(Calidad) y Aseguramiento 

Corporativo (Control Interno) 

 

1.8.4 FASE DE MEJORA 

Con base en los resultados del seguimiento a la implementación del PGD, Plan de gestión de riesgos, así 

como las situaciones detectadas a través de los instrumentos del Sistema de Gestión de Calidad, la 

retroalimentación de entes externos al proceso y la normatividad, entre otros, se definirán las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora que requiera el Programa de Gestión Documental. 

 

1.8.5 FASE DE PUBLICACIÓN 

Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, incorporado en el Decreto 1080 de 2015, la Ley 

1712 de 2012 y su decreto reglamentario 103 de 2015, el Programa de Gestión Documental - PGD, se 

publicará en la página web de la Cámara de Comercio de Córdoba, dentro de los 15 días siguientes a partir 

de su aprobación. 
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1.9 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LAS GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Cámara de Comercio de Montería formulara subprogramas que acompañen el programa de Gestión 

Documental que permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada 

programa, asegurar que la entidad cuente con la documentación necesaria, se busca evidenciar su 

actuación, permitiendo cumplir con la política de Desarrollo Administrativo y Eficiencia Administrativa 

considerando la identificación, racionalización, simplificación y automatización de los trámites, los 

procesos, procedimientos y mejorando los sistemas de organización y recuperación, garantizando a su vez 

la disponibilidad y acceso de los documentos a largo plazo, tales como: 

 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

 Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de la entidad en 

caso de emergencia): El Programa de documentos vitales tiene como objetivo principal identificar y 

proteger los registros vitales de la Entidad frente a situaciones contingentes que puedan afectar la 

conservación de los mismos. 

 Programa de gestión de documentos electrónicos: El objetivo de este programa es adoptar e 

implementar mecanismos que permitan garantizar la autenticidad, confidencialidad y conservación a 

largo plazo de los documentos electrónicos basados en procesos como la migración, la emulación o el 

refreshing, así como su disponibilidad, legibilidad e interpretación. 

 Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la administración): 

 Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión y digitalización): La entidad 

cuenta con sistema de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos. 

 Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, etc.): La entidad cuenta 

con documentos en otros soportes, que deben ser sometidos a procesos de migración en diferentes 

momentos. 

 Plan Institucional de Capacitación: El responsable de la administración del Programa de Gestión 

Documental desarrollará las acciones necesarias para el fortalecimiento de las competencias 

específicas de los empleados de la Organización, que coadyuven al cumplimiento de los proyectos 

contemplados en el plan Estratégico de la Entidad. 

 Programa de auditoría y control: El responsable de la administración del Programa de Gestión 

Documental en conjunto con la oficina de Control Interno, realizan la verificación y/o evaluación de 

los procesos, procedimientos, actividades, actuaciones y planes de acción con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la alta dirección. 
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1.9.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

El programa de normalización de formas y formularios se realizará mediante desarrollos específicos en el 

sistema de información de Gestión Documental, con el fin de diligenciar y gestionar documentos sin 

necesidad de ser impresos y digitalizados, además se complementa con la implementación del módulo de 

movilidad por firmas digitales es decir, facilitará el proceso de firmado digital electrónico desde 

dispositivos móviles, mediante la implementación de firmas biométricas y digitales, así como estampa de 

tiempo. 

 Programa de gestión de documentos electrónicos:  

 Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la administración) 

 Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión y digitalización 

 Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, etc.):  

 Plan Institucional de Capacitación:  

 Programa de auditoría y control 

 

1.9.2 Programa de documentos vitales o esenciales (asociados al plan de riesgo operativo de 

la entidad en caso de emergencia):  

El Programa de documentos vitales tiene como objetivo principal identificar y proteger los registros 

vitales de la Entidad frente a situaciones contingentes que puedan afectar la conservación de los mismos. 

 

1.9.3 Programa de gestión de documentos electrónicos 

El objetivo de este programa es adoptar e implementar mecanismos que permitan garantizar la 

autenticidad, confidencialidad y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos basados en 

procesos como la migración, la emulación o el refreshing, así como su disponibilidad, legibilidad e 

interpretación. 

 

1.9.4 Programa de archivos descentralizados (incluye tercerización de la custodia o la 

administración) 

El propósito de este programa es garantizar que la entidad cuente con el personal y las herramientas 

necesarias para la gestión documental de tal manera que la entidad cuente con archivos actualizados y 

disponibles para la consulta. 
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1.9.5 El Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión y 

digitalización 

La entidad cuenta con sistema de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos. 

 

1.9.6 Programa de documentos especiales (gráficos, sonoros, audiovisuales, orales, etc.) 

La entidad cuenta con documentos en otros soportes, que deben ser sometidos a procesos de migración 

en diferentes momentos. 

 

1.9.7 Plan Institucional de Capacitación 

El responsable de la administración del Programa de Gestión Documental desarrollará las acciones 

necesarias para el fortalecimiento de las competencias específicas de los empleados de la Organización, 

que coadyuven al cumplimiento de los proyectos contemplados en el plan Estratégico de la Entidad. 

 

1.9.8  Programa de auditoría y control 

El responsable de la administración del Programa de Gestión Documental en conjunto con la oficina de 

Control Interno, realizan la verificación y/o evaluación de los procesos, procedimientos, actividades, 

actuaciones y planes de acción con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas 

por la alta dirección. 
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Anexos 

Anexo 3 Glosario de términos 

 

 Acceso a los archivos: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los 

archivos públicos o privados que cumplan funciones públicas, en los términos consagrados por la 

Ley. 

 

 Administración de archivos: Operaciones administrativas y técnicas relacionadas con la 

planeación, dirección, organización, control, evaluación, conservación, preservación y servicios de 

todos los archivos de una institución. 

 

 Almacenamiento de documentos: Depósito de los documentos en estantería, cajas, archivadores, 

legajos, entre otros, para su conservación física, con el fin de facilitar su consulta. 

 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el 

transcurso de su gestión. 

 

 Archivo central: En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de 

gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo 

vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

 

 Archivo de gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y 

consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o 

trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 

 

 Archivo histórico: Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de 

archivo de conservación permanente. 

 

 Archivo General de la Nación: Desde el punto de vista institucional y de acuerdo con la categoría 

de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la 

política archivística en el ámbito nacional. Es el organismo de dirección y coordinación del Sistema 

Nacional de Archivos. 

 

 Archivista: Persona especializada en el manejo de los archivos. 
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 Carpeta: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación. 

 

 Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción en el área y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración 

a un archivo permanente. 

 

 Clasificación documental: Labor intelectual mediante la cual se identifica y establecen las series 

que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con la 

estructura orgánico-funcional de la Entidad. 

 

 Comité de archivo: Grupo asesor de la Alta Dirección, responsable de definir las políticas, los 

programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los 

archivos. 

 

 Conservación de archivos: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar la integridad física de 

los documentos que alberga un archivo. 

 

 Conservación de documentos: Conjunto de medidas tomadas para garantizar el buen estado de 

los documentos. Puede ser preventiva o de intervención directa. 

 

 Consulta de documentos: Derechos de los usuarios de la entidad productora de documentos y de 

los ciudadanos en general a consultar la información contenida en los documentos de archivo y a 

obtener copia de los mismos. 

 

 Cuadro de Clasificación Documental – CCD: Esquema que refleja la jerarquización dada a la 

documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones 

y las series y subseries documentales. 

 

 Depósito de archivo: Espacio destinado a la conservación de los documentos en una institución. 

 

 Disposición final de documentos: Selección de los documentos en cualquiera de sus tres edades, 

con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación. 

 

 Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 

 

 Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad 

en razón de sus actividades o funciones, que tiene un valor primario (fiscal, legal, contable, 
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administrativo, técnico y jurídico) o secundario (científico, histórico y cultural) y debe ser objeto 

de conservación. 

 

 Eliminación: Es la destrucción de los documentos que han perdido sus valores primarios o 

secundarios. 

 

 Estante: Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus respectivas 

unidades de conservación. 

 

 Expediente: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad 

archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 

funcionalmente por un área productora en la resolución de un mismo asunto. Un expediente 

puede conformarse por una o más carpetas. 

 

 Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas. Número que 

indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista. 

 

 Función archivística: Conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico, desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 

permanente. 

 

 Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

 

 Instrumentos Archivísticos: Herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto 

apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la archivística y la gestión documental. 

 

 Instrumento de consulta: Documento sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o 

describe un conjunto de unidades documentales con el fin de establecer un control físico, 

administrativo o intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación. 

Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que deriven los 

instrumentos, se pueden distinguir. 

 

 Instrumento de control: Es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo 

tanto, pueden ser instrumentos de control, entre otros, en la fase de identificación los siguientes: 

ficheros de organismos, ficheros de tipos documentales, repertorios de series, cuadros de 

clasificación y registros topográficos. 
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 Inventario: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades de 

un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, 

analítico y preliminar. 

 

 Legajo: Es el conjunto de documentos que forman una unidad documental en los archivos 

históricos. 

 

 Modelo de requisitos documentos electrónicos: Listado. 

 

 Ordenación: Operación de unir los elementos o unidades de un conjunto relacionándolos unos 

con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, 

estos elementos serán los documentos o las unidades archivísticas dentro de las series. 

 

 Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el 

orden previamente acordado. el más utilizado es el orden cronológico.  

 

 Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativa cuya finalidad es la 

agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales 

para revelar su contenido. 

 

 Organización de documentos: Proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto 

de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad. 

 

 Plan Institucional de Archivos: Instrumento archivístico que permite generar cambios 

planificados, articulando y dando un ordenamiento lógico a los planes y proyectos que en materia 

archivística formule la Entidad. 

 

 Producción documental: Recepción o generación de documentos en un área en cumplimiento de 

sus funciones. 

 

 Programa de Gestión Documental: Conjunto de instrucciones en las que se detallan las 

operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada 

entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, 

conservación y disposición final de los documentos. 

 

 Reglamento de Archivo: Instrumento que señala los lineamientos administrativos y técnicos que 

regulan la función archivística en una entidad. 
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 Retención de documentos: Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben 

permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en las Tablas de 

Retención Documental o en la  Matriz documental. 

 

 Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 

emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 

funciones específicas. Ejemplos: hojas de vida o historias laborales, contratos, actas, informes, 

entre otros. 

 

 Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se 

jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales 

que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. 

 

 Servicios de archivo: Proceso mediante el cual se pone a disposición de los usuarios la 

documentación de una entidad, con fines de consulta. 

 

 Tablas de Retención Documental – TRD: Listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los 

documentos. 

 

 Tablas de Valoración Documental – TVD: Listado de asuntos o series documentales a los cuales se 

asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final. 
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Anexo 4 Mapa de Procesos de la Cámara de Comercio de Montería 
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