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1 EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 

El programa de gestión Documental es un Instrumento de Planeación Estratégica, que permite orientar 

todos los esfuerzos en materia de Gestión Documental en busca de la optimización y utilización de la 

información de la compañía en términos de eficiencia y eficacia, de forma armónica con los sistemas de 

gestión, sacando el mayor provecho de los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos. El 

Archivo General de la Nación (2014) define un PGD como “el instrumento archivístico que formula y 

documenta a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos, 

encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por una CÁMARA DE COMERCIO, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 

su utilización y conservación. Este debe ser aprobado, publicado, implementado y controlado. 

 

1.1 CARATULA 

 
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
 
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR 

 
 
FECHA DE APROBACION 

 
 
OCTUBRE 14 2015 

 
 
FECHA DE VIGENCIA 

 
 
OCTUBRE 14 2017 

 
 
INSTANCIA DE APROBACION 

 
 
COMITÉ DE ARCHIVO 

 
 
DENOMINACION DE LA AUTORIDAD 

ARCHIVISTICA INSTITUCIONAL 

 
 
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 
 
VERSION 

 
 
Versión 1.0 

 
 
RESPONSABLES DE LA ELABORACION DEL 

DOCUMENTAL 

 
 
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

En relación a la nueva normatividad archivística emitida por el Archivo General de la Nación y el 

Ministerio de Cultura, especialmente los dispuesto en el Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura” en la cual se definen los instrumentos 

mínimos de Gestión Documental y la estructura que los mismos deben contar, se evidencia la necesidad 

de formalizar la planeación de Gestión Documental en la Cámara de Comercio Aburrá Sur por medio del 

Programa de Gestión Documental, El manual de Gestión Documental y las Tablas de Retención 

Documental. Para garantizar la correcta orientación de los recursos y la alineación con los sistemas de 

gestión de la Cámara, y de esta manera lograr el posicionamiento de la unidad de Archivo en la 

organización. Además de transformar la documentación en activos de información que aporten un valor 

agregado para el apoyo y soporte a los procesos misionales y administrativos, así como lograr mejores 

tiempos de respuesta y atención efectiva a las necesidades de información de clientes internos y 

externos. 

 

Así entonces, se define la aplicación de un nuevo diagnóstico integral de archivos que permita evidenciar 

el estado de la gestión documental en la Entidad y establecer las estrategias encaminadas a la 

optimización de los procesos y servicios que actualmente ofrece el archivo de la entidad, adicionalmente 

la cobertura a la información en todos los soportes. Producto de este diagnóstico se diseña el Programa 

de Gestión Documental de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, para garantizar la ejecución de la 

estrategia definida. 

 

Dentro de los beneficios que obtendrá la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR con la implementación 

del PGD, están los siguientes: 

 Disminuir volúmenes documentales innecesarios, más allá del soporte en el que se encuentren. 

 Disminución de costos asociados a cada uno de los procesos del PGD: Planeación, producción, 

gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y 

valoración. 

 Administrar la información registrada en los documentos, dando valor agregado a la gestión del 

conocimiento de la respectiva CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR. 

 Apoyar la transparencia, la eficacia, la eficiencia y el modelo integrado de gestión. 

 Proponer estándares en materia de gestión documental para la planeación, diseño y operación 

de los sistemas de información de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, mediante la 

articulación con los procesos de gestión documental. 

 Favorecer un mayor aprovechamiento de las tecnologías de la información de la CÁMARA DE 

COMERCIO ABURRÁ SUR. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios definidos por el Archivo General de la Nación, 

así como de los procesos de auditoría, seguimiento y control. 

 Evitar la pérdida de documentos, especialmente de los denominados como sustantivos, 
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producidos o recibidos con relación a las funciones propias de la CÁMARA DE COMERCIO 

ABURRÁ SUR. 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 9 

  

 

 Facilitar el acceso a la información y disposición de la misma a los interesados dentro de los 

términos establecidos en la Ley de Transparencia y al Derecho del Acceso a la Información 

Pública, a través de diferentes medios físicos y electrónicos. 

 Generar la prestación de servicios de archivo, más eficientes, acordes con las necesidades de 

usuarios cada vez más especializados. 

 Salvaguardar la memoria documental de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR garantizando 

su conservación a largo plazo utilizando de forma óptima las tecnologías de la información. 

 

1.3 LA CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1.3.1 Reseña histórica de la Cámara de Comercio Aburrá Sur 
 

 
 

RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR 

FECHA DESCRIPCION 

24 de Febrero de 

1992 

La creación de la Cámara de Comercio Aburrá Sur se protocolizó mediante la 

expedición del Decreto Número 359, por parte del Ministerio de Desarrollo 

Económico, bajo el mandato del Presidente César Gaviria Trujillo. 

 
8 de Abril de 1992 

La institución surgió por iniciativa de los industriales y comerciantes de los 

cinco municipios que conforman el Sur del Valle de Aburrá -Caldas, Envigado, 

Itagüí, La Estrella y Sabaneta e inició labores en propiedad. 

9 de Agosto de 

1993 

Abrió su primera Sede Seccional en el Municipio de Envigado. 

 
4 de Diciembre de 

1998 

Puso en funcionamiento la Sede Seccional en el Municipio de Caldas, 

adicionalmente luego de una inversión cercana a los $4.000 millones 

(construcción y dotación) la Entidad puso en funcionamiento sus primeras dos 

sedes propias en los municipios de Itagüí y Envigado. 

10 de Enero del 

2000 

Sede Seccional de Sabaneta 

14 de Febrero del 

2001 

Sede Seccional en el Municipio de La Estrella 
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1.3.2 Organigrama 
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1.3.3 Objeto de la Cámara de Comercio Aburrá Sur 

 
 

Somos una entidad corporativa y gremial, que contribuye al desarrollo del comercio, industria y servicios 

del Aburrá Sur con un portafolio integral y estratégico de programas y servicios registrales y 

empresariales, con el fin de aumentar la capacidad competitiva de sus unidades productivas renovadas y 

de sus afiliados. 

 

1.3.4 Funciones del Cámara de Comercio Aburrá Sur 
 

 
El Código del Comercio en su artículo 86 establece las siguientes funciones que ejercerán las Cámaras de 

Comercio: 

1. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos. 

2. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y 

exterior y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la 

ejecución de los planes respectivos. 

3. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en 

este código. 

4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil 
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El Decreto 2042 de 2014 establece en su artículo 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: 

y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones. 

5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre 

la existencia de las recopiladas. 

6. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten. 

7. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en 

cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta. 

8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como 

amigables componedores. 

9. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus 

objetivos. 

10. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y 

Comercio. 

11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y 

Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica 

de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos. 

12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional 
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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 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 
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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. 

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. 

 
 
 

1.3.5 Misión 

 
 

Somos una entidad corporativa y gremial, que contribuye al desarrollo del comercio, industria y servicios 

del Aburrá Sur con un portafolio integral y estratégico de programas y servicios registrales y 

empresariales, con el fin de aumentar la capacidad competitiva de sus unidades productivas renovadas y 

de sus afiliados. 

 

1.3.6 Mega 

 
 

En el 2018 la Cámara de Comercio Aburrá Sur invertirá más de $14.000 millones en el desarrollo del 

comercio, la industria y los servicios de la subregión, logrando aumentar la renovación a más de 30.000 

unidades productivas y beneficiar con programas y servicios de competitividad a más de 16.000 de ellas. 
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1.3.7 Los documentos en la Cámara de Comercio Aburrá Sur 

 
 

Los documentos de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, son activos de información que tienen distintos 

valores, no solo como propiedad institucional, sino también desde el punto de vista de los afiliados, en 

ellos se consolida la historia del comercio en la Región y la evolución de muchas de las industrias más 

representativas en el departamento, de esta manera los documentos no pueden ser valorados 

únicamente desde el punto de vista de la Cámara sino que es necesario identificar ese carácter histórico 

y de investigación para el país. 

 

1.4 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GSTION DOCUMENTAL 

 

Adicionalmente a los beneficios que impulsan a la Cámara para la construcción del Programa de Gestión 

Documental. Es importante contextualizar la obligatoriedad 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, 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 existen normas adicionales que obligan la construcción, publicación y desarrollo de 

un Programa de Gestión Documental para las CÁMARA 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 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Cultura” el cual deroga e incorpora el Decreto 2609 de 2012. 

 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. 

 

1.4.1 ¿Qué es el programa de gestión documental? 

 
 

El programa de Gestión Documental se entiende como el 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. 

 

1.4.1.1 Objetivo generales del PGD 

 
 

El objetivo primordial de la elaboración de un Programa de Gestión Documental es el definir, elaborar y 
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aplicar de forma óptima y rigurosa un instrumento archivístico que formule y documente a corto, 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 14 

  

 

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 Aburrá Sur. 

 

1.4.1.1.1 Objetivos específicos del PGD 

 
 

 Posicionar la Gestión Documental dentro de la Cámara de Comercio Aburrá Sur como un proceso 

de apoyo fundamental para soportar la operación y mejora continua en la Entidad. 

 Elaborar los instrumentos archivísticos que se ajusten a las necesidades de la Cámara de 

Comercio Aburrá Sur. 

 Controlar la producción documental en cualquier soporte, garantizando el acceso adecuado y 

pertinente y la conservación de la información histórica de la cámara de Comercio Aburrá Sur. 

 

1.4.1.2 Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio Aburrá Sur 

 
 

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

pretende: 

 
1. Capacidad de gestionar todo el ciclo de vida de los documentos bajo unas políticas de Gestión 

documental definidas. 

2. Cumplir con estándares internacionales de manejo de información, seguridad y confidencialidad. 

3. Planta de personal capacitado y competente en el manejo de documentación electrónica y en 

soporte papel. 

4. Administrar de manera centralizada la documentación de toda la compañía sin importar la 

ubicación geográfica de los equipos de trabajo. 

5. Identificación de roles y permisos asociados a espacios, carpetas y documentos. 

6. Reducir significativamente el consumo de insumos para la impresión de documentos. 

7. Optimiza los tiempos y operaciones relacionados con la búsqueda y recuperación de 

documentos. 

8. Gestionar el conocimiento en la organización mediante la implementación de estrategias que 

mejoren los procesos de documentación y transferencia de conocimiento corporativo. 

 

 
1.4.1.3 Alcance del Programa de Gestión Documental 

 
 

El Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio Aburrá Sur contempla, directrices, 

lineamientos, procedimientos y programas específicos, necesarios para normalizar la Gestión 

Documental en toda la Entidad, de acuerdo a los objetivos establecidos en la política de Calidad de la 
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Entidad. 
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El Programa se encuentra alineado con la Estrategia de la Cámara de Comercio Aburrá Sur de la siguiente 

manera: 

 

Política de Calidad Programa de Gestión Documental 

Compromiso con el mejoramiento continuo de las 

responsabilidades registrales asignadas. 

Optimización de la administración, conservación y 

acceso a los documentos de archivo, especialmente en 
las áreas misionales. 

Ejecución de los proyectos estratégicos que lidera en 

favor del desarrollo regional 

Garantizar la conservación y difusión de la información 
histórica de la Cámara de Comercio Aburrá Sur para la 

investigación. 

Manejo adecuado de los recursos institucionales y con 

la calidad y la oportunidad que demandan nuestros 

usuarios. 

Optimización de los recursos asignados a Gestión 

Documental. 

 
Agilidad en la Consulta de información y documentos 

almacenados en archivo. 

 
 

Lo anterior permitirá a la Cámara de Comercio Aburrá Sur Contar con un sistema de información 

integrado, seguro, confiable y orientado al cliente El desarrollo e implementación del PGD está 

proyectado para realizarse de tal forma que los diferentes procesos participarán de acuerdo a su 

interacción con los programas específicos, así entonces, los instrumentos que integran el PGD serán el 

resultado del trabajo en equipo con el grupo interdisciplinario que participa en el proceso de gestión 

documental. Teniendo en cuenta la dinámica de este proceso, es importante resaltar que el PGD 

demandará actualizaciones en cualquiera de sus componentes. 

 

1.4.1.4 Público a quien va dirigido el Programa de Gestión Documental 

 
 

1.4.1.4.1 De tipo Geográfico 

 
 

El programa de Gestión Documental tiene incidencia en todas las sedes de la Cámara de Comercio 

Aburrá Sur dictando directrices desde la sede principal ubicada en Itagüí, hacia las seccionales de Caldas, 

Envigado, la Estrella y Sabaneta. 

 

1.4.1.4.2 Usuarios Internos 

 
 

El programa cubre a todos los funcionarios y áreas administrativas de la Entidad, desde la Presidencia 

Ejecutiva, la Dirección Jurídica y de Registros públicos, la dirección administrativa y financiera, Dirección 

de Promoción y desarrollo, Jefatura y Departamento de Sistemas. Adicionalmente va encaminado a 

todas subsecciones que se desprendan de las unidades administrativas antes mencionadas. 

 

1.4.1.4.3 Usuarios externos 
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Los usuarios externos sobre los cuales tiene incidencia indirecta el Programa de Gestión Documental, se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 
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Ciudadanos en general: Que tenga dudas inquietudes, quejas, reclamos sobre las funciones 

desarrolladas por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, son usuarios esporádicos, de incidencia media. 

Investigadores: Personas que tienen interés en desarrollar investigaciones con la evolución y el 

comportamiento de la actividad comercial en la región, son usuarios potenciales, de incidencia baja. 

 

Afiliados: Son usuarios permanentes y de alta incidencia para la Cámara de Comercio Aburrá Sur a su vez 

se dividen en dos subgrupos: 

 MATRICULADO: es cumplir con un requisito legal propio de los comerciantes y empresarios que 

se extiende para los casos en los que se tiene establecimiento de comercio. 

 AFILIADO: es una condición que voluntariamente asume el comerciante o empresario 

matriculado por el pago anual de una cuota adicional que le permite disfrutar de más ventajas, 

servicios y preferencias. Disfrute de la atención personalizada, servicios a su medida, agilidad en 

los trámites, importantes descuentos y muchos beneficios. 

 

1.5 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD 

 

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

1 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con el área Administrativa y Financiera como 

designada para la administración y gestión de las actividades y procesos relacionados con la 

Gestión documental. 

2 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con el Auxiliar Administrativo de Archivo como 

responsable para el desarrollo de las actividades. 

3 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con un grupo interdisciplinario, Comité de Archivo 

formalizado mediante Resolución 049 de 2002, modificada con resolución 193 de 2013. 

4 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con Política para Gestión Documental. 

5 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con un informe de diagnóstico integral de la función 

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

Documental de la entidad. 

6 La Cámara de Comercio Aburrá Sur cuenta con los instrumentos archivísticos de Cuadro de 

Clasificación – CCD y Tablas de Retención Documental – TRD, debidamente elaborados y 

aprobados. 

 

 

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1.6.1 LA PROBLEMÁTICA 
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La Cámara de Comercio Aburrá Sur, cuenta con diferentes herramientas y estrategias para la 

implementación de la gestión documental en la Entidad, sin embargo se puede evidenciar una debilidad 
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en las políticas para la administración de documentos electrónicos y en la infraestructura física destinada 

a los depósitos de archivo central, la cual no cumple con los requisitos mínimos para la conservación de 

los documentos. 

 

1.6.2 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL 

 
 

La matriz general del diagnóstico se presenta en el Anexo No 2. 
 
 

 
1.6.3 MATRIZ DOFA 

 
 

La matriz DOFA realizada con base al diagnóstico general se presenta en el Anexo No 3. 
 
 

 
1.6.4 RIESGOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
 

 Se Identificaron los riesgos a que están expuestos los documentos ver Anexo No 3. 

 

1.7 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

1.7.1 Requisitos Normativos 

 
 

Se presenta un listado general de normas que en Materia de Gestión Documental la Cámara de Comercio 

Aburrá Sur debe cumplir: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO Y FECHA DE 

EMISIÓN 

ENTE GENERADOR EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Ley 594 de 2000 Congreso de Colombia Por medio de la cual se dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo No. 060 (30 de 

octubre de 2001). 

Archivo General de la Nación Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en 

las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas 

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



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 21 

  

 

Ley 527 DE 1999 Congreso de Colombia 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. 
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IDENTIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO Y FECHA DE 

EMISIÓN 

ENTE GENERADOR EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Ley 962 de 2005 Congreso de Colombia Por la cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y entidades del 

Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos. 

Decreto 19 de 2012 Congreso de Colombia Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

Resolución 8934 de 2014 Superintendencia de 

Industria y Comercio 

por el cual se establecen las directrices en materia 

de gestión documental y organización de archivos 

que deben cumplir los vigilados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio 

 
 

1.7.2 Requisitos económicos 

 
 

Dentro de las asignaciones presupuestales actualmente se encuentran en vigencia los siguientes 

contratos: 

 

NO. OBJETO VALOR PLAZO 
EJECUCIÓN 

2014-030 Prestar servicio de soporte y mantenimiento 
al software Docxflow módulo de registro y 
administración. 

5.800.000 8 meses 

N° 1 

otro si 

Prestar servicio de soporte y mantenimiento 
al software Docxflow módulo de registro y 
administración. 

12.412.500 12 meses 

2015- 

034 
Implementación del programa de gestión 
documental (PGD), políticas, 
metodología, normas, procedimientos, 
manuales, instructivos e indicadores. 
Elaboración de instrumentos 
archivísticos investigación cronograma 
de entrevistas diferentes áreas, análisis 
de información diagnostico actual, 
identificación de requisitos y diseño del 
PGD. 

18.444.000 3 meses 

 

 
1.7.3 Requisitos administrativos 

 
 

Dentro de los requisitos administrativos con los que debe cumplir la cámara de Comercio Aburrá Sur se 

relacionan los siguientes. 
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Gobierno: Debe existir un Comité de Archivo. Debe existir una armonización en los Sistemas de Gestión y 

Gestión Documental. Debe existir un compromiso conjunto de las áreas de Calidad y Tecnología. La 

Gestión Documental de la Cámara debe estar alineada a la planeación estratégica. 

 

Personal: contar con personal suficiente y con perfiles acordes a las necesidades de cada uno de los 

procesos de Gestión Documental. Se debe establecer un programa de capacitación, que permita a los 

funcionarios de todas las áreas cumplir con las políticas de Gestión documental. De acuerdo a los roles y 

funciones que cumplen. 

 

Insumos: Todos los insumos utilizados para la gestión de los documentos en todo el ciclo vital deben 

cumplir con las características que garanticen su conservación el tiempo. 

 

COMITÉ DE ARCHIVO 

INTEGRANTE DEPENDENCIA 

Jorge Federíco Mejía Valencia 1.Dirección Jurídica Y Registros Públicos 

Alvaro León Guerra Zapata 2.Jefe Departamento de Sistemas 

María Luisa Jaramillo Zapata 3.Dirección Administrativa y Financiera 

Hugo Armando Suaza Flórez 4.Coordinación Arquitectura Organizacional 

Nancy Rodríguez López 5.Coordinación Control Interno 

Lillyam Mesa Arango 6.Presidencia Ejecutiva 

Diana Patricia Arango Gallego 7.Auxiliar Archivo Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

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

DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES 

 
ACTIVIDADES 

 
DEPENDENCIA 

1 

 
DEPENDENCIA 

2 

 
DEPENDENCIA 

3 

 
DEPENDENCIA 

4 

 

DEPENDENCIA 

5 

 

DEPENDENCIA 

6 

 

DEPENDENCIA 

7 

 
Diseño del 

Programa de 

Gestión 

Documental 

C C A C C C R 

 
Aprobación del 

Programa de 

Gestión 

Documental 

C C A C C C I 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 24 

  

 

Seguimiento y 

Control del 

Programa de 

Gestión 

Documental 

I I A I I C R 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 25 

  

 

Actualización 

del Programa 

de Gestión 

Documental 

C C A C C C R 

CONVENCIONES R: 

Responsible 

(Encargado) 

A: 

Accountable 

(Responsable) 

C: Consulted 

(Consultado) 

I: Informed (Informado) 

 
 

1.7.4 Requisitos tecnológicos 

 
 

Actualmente la Cámara cuenta con un sistema para la radicación de comunicaciones, el cual debe 

cumplir los siguientes requisitos. 

Mantenimiento del Sistema de Seguridad de la Información: Contar con protocolos de Seguridad 

Digital, Usuarios, roles, niveles de acceso. 

 

Lenguaje: Los sistemas de información que manejen documentos deben tener lenguajes estandarizados 
 

Hardware: Para la implementación del Programa de Gestión documental se debe contar con las 

herramientas (equipos de cómputo, scanner, impresoras, etc.) suficientes y adecuados de acuerdo al 

SGDEA, que se defina implementar. 

 

Software: Software de Gestión Documental que cumpla estándares. Plataforma de interoperabilidad. 

Componentes de Middleware para lnteroperar con otras herramientas. Se requiere contar con un 

Repositorio Centralizado de Archivos Digitales. Firmas Digitales, Estampados cronológicos y certificación 

y pruebas de entrega digitales. 

 

Requerimientos Funcionales de SGDEA: El SGDEA debe permitir parametrizar Cuadros de Clasificación 

Documental. El SGDEA debe permitir realizar Controles y Seguridad. El SGDEA debe facilitar los procesos 

Captura y registro, Conservación eliminación, transferencia, Búsqueda, recuperación y presentación. 

 

1.7.5 Requisitos de la Gestión de Cambio 

 
 

Dentro de los requisitos de la gestión del cambio para la fase de implementación del Programa de 

Gestión Documental para la Cámara De Comercio Aburrá Sur es importante tener en cuenta: 

 Desarrollar conjuntamente con las áreas de comunicaciones y recursos humanos actividades 

orientadas a la creación de una cultura de información por medio de la aplicación de mejores 

prácticas e implementación de tecnologías de información 

 Diseñar mecanismos que mitiguen las percepciones negativas frente a los cambios que la 

CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR afrontará durante la implementación de Programa de 

Gestión Documental. 
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 Implementar un sistema de comunicaciones que le permita mostrar los avances y victorias 

tempranas que la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR está obteniendo frente a la 

implementación de Programa de Gestión Documental. 
 

1.8 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1.8.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL: 

 
 

1.8.1.1 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. 

 
 
 

1.8.1.2 Alcance: 

 
 

Elaboración, formulación y aprobación de los documentos de archivo que muestran la planeación 

estratégica de la gestión documental en la Cámara de Comercio Aburrá Sur. 

 
 
 

1.8.1.3 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 de Política de Gestión Documental acorde con las 

necesidades de la Cámara. 

 Formalización del seguimiento al documento de Política de Gestión Documental en su 
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cumplimiento y actualización cuando se considere necesario. 
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1.8.2 PLANEACIÓN DOCUMENTAL: 

 
 

1.8.2.1 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. 

 
 
 

1.8.2.2 Alcance: 

 
 

Diseñar todos los planes, programas y procedimientos necesarios para la implementación de la 

Estrategia de gestión documental definida en el presente programa. 

 

1.8.2.3 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. 

 Procedimientos de Gestión documental 

 
 

1.8.3 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: 

 
 

1.8.3.1 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 
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esperados. 
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1.8.3.2 Alcance: 

 
 

Aplica para todos los documentos producidos, recibidos y custodiados por la Cámara de Comercio 

Aburrá Sur en cada una de sus sedes. 

 

1.8.3.3 Actividades: 

 
 

 Definición de Políticas de producción de Gestión Documental que contenga: 

 Diseño y normalización de la producción de documentos, formas, formatos y formularios 

producidos por la Cámara de Comercio Aburrá Sur. 

 Definición de tamaños, cantidad, soportes, gramaje y tintas. 

 Instructivo de diligenciamiento de los formatos y formularios. 

 Control de la producción, número de copias. 

 Diplomática de los documentos. 

 Constitución de los lineamientos para el diseño, creación, mantenimiento, difusión y 

administración de los documentos teniendo en cuenta: 

 Estructura 

 Forma de producción e ingreso de los documentos 

 Descripción a través de metadatos 

 Mecanismos de autenticación y control de acceso 

 Requisitos para la preservación de documentos electrónicos 

 Seguridad de la información 

 Implementación de la Política de uso, administración y gestión de Correo Electrónico en la 

Cámara. 

 Diseñar e implementar el Programa de reprografía de la cámara. 

 
 
 

1.8.4 GESTIÓN Y TRÁMITE: 

 
 

1.8.4.1 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. 
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1.8.4.2 Alcance: 

 
 

Aplica para todos los trámites que se ejecutan en la cámara de Comercio Aburrá Sur por parte de 

sus afiliados y matriculados 

 
 
 

1.8.4.3 Actividades: 

 
 

 Diseño de procedimiento de “Gestión y Trámite” teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

 Registro y trámite y distribución de documentos. 

 Producción de documentos análogos, digitales y electrónicos. 

 Consulta de documentos, canales de acceso y recuperación. 

 Preservación a largo plazo. 

 Diseño de herramientas de control y seguimiento a la atención de trámites, tiempos de 

respuesta. 

 Constitución de Políticas de Consulta de documentos. 

 Establecimiento de Políticas de atención de Derechos de petición, quejas y reclamos. 

Diseño de la Tabla de Control de acceso a la información de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. 

1.8.5 ORGANIZACIÓN: 

 
 

1.8.5.1 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. 

 
 
 

1.8.5.2 Alcance: 

 
 

Aplica para todos los archivos de Gestión de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y se encuentra 

encaminada a todos los soportes documentales, que actualmente se producen, se reciben y se 

custodian. 

 
 
 

1.8.5.3 Actividades: 
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 Diseño de políticas de descripción documental (Inventario documental) 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 33 

  

 

 Esquema de metadatos 

 Nivel de descripción 

 Fases de la descripción documental 

 Elaboración de instrumentos de recuperación de información: Guías, inventarios, catálogos e 

índices. 

 Divulgación de los instrumentos archivísticos que participan directamente en el proceso de 

organización 

 Cuadro de Clasificación Documental CCD. 

 Tabla de Retención Documental TRD 

Procesos de capacitación a funcionarios sobre el proceso de organización documental y 

aplicación de los instrumentos archivísticos. 

 

1.8.6 TRANSFERENCIAS: 

 
 

1.8.6.1 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. 

 
 
 

1.8.6.2 Alcance: 

 
 

Aplica para todos los archivos de Gestión de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y se encuentra 

encaminada a todos los soportes documentales, que actualmente se producen, se reciben y se 

custodian. 

 

1.8.6.3 Actividades: 

 
 

 Diseño del procedimiento de verificación de: 

 Clasificación, ordenación y descripción de los expedientes transferidos. 

 Condiciones de empaque y traslado. 

 Diseño del Procedimiento de consulta de documentos en el Archivo Central 

 Nivel de acceso. 

 Tiempo de respuesta. 

 Medio de consulta (físico, electrónico, telefónico). 

 Tiempo de préstamo. 
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1.8.7 DISPOSICIÓN A LOS DOCUMENTOS: 

 
 

1.8.7.1 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. 

 
 
 

1.8.7.2 Alcance: 

 
Aplica para los documentos que actualmente se custodian en archivo central, y para aquellos que se 

reciban luego del diseño y aprobación del procedimiento. 

 

1.8.7.3 Actividades: 

 
 

 Aplicación de técnicas de muestreo. 

 Identificación de técnicas de eliminación de documentos. 

 Conservación de los metadatos de la documentación eliminada. 

 Conservación de los metadatos de procedimiento 

 Publicación en sitio web de los inventarios y actas de los documentos eliminados. 

 Definición de Proceso de presentación de documentación a ser eliminada para su aprobación al 

Comité de Archivos de la CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR, teniendo en cuenta: 

 Actas de aprobación de eliminación por el Comité de Archivo. 

 

1.8.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: 

 
 

1.8.8.1 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. 

 
 
 

1.8.8.2 Alcance: 
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Aplica para todos los archivos de Gestión de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y se encuentra 

encaminada a todos los soportes documentales, que actualmente se producen, se reciben y se 

custodian. 

 
 
 

1.8.8.3 Actividades: 

 
 

 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. 

 Elaboración e implementación del Plan de Conservación Documental 

Elaboración e implementación del Programa de Conservación Preventiva documental y digital. 
 
 

 
1.8.9 VALORACIÓN: 

 
 

1.8.9.1 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). 

 
 
 

1.8.9.2 Alcance: 

 
 

Aplica para todos los archivos de Gestión de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y se encuentra 

encaminada a todos los soportes documentales, que actualmente se producen, se reciben y se 

custodian. 

 

1.8.9.3 Actividades: 

 
 

 Diseñar un procedimiento conjunto con el Sistema de Gestión de Calidad que permita la 

interacción entre estos dos sistemas que ningún este desactualizado. 

 Actualizar Tablas de Retención Documental 

 Crear las Tablas de Valoración Documental 
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 Actualizar normogramas. 
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1.9 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

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

Aburrá Sur se establecen las siguientes fases de implementación: 

 
 
 

1.9.1 FASE DE PLANEACION 

 
 

Durante la fase de Planeación se define el siguiente Cronograma y responsables para el diseño del 

programa de gestión documental. 

 

 
FASE Tiempo en semanas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cargo 

1.1. Investigación 
Preliminar 

             

 
1.1.1 Recopilar 
Información Preliminar 

            Técnico GD, 

Consultor de 

Proyectos 

 
1.1.2 Realizar análisis de 
la Información Recopilada 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

1.1.3 Realizar Borrador de 
Informe de identificación 
Institucional 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
 
 
1.1.4 Revisar Borrador 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información / 

Interventor 

 
 
1.1.5 Realizar Ajustes 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 

 
1.1.6 Aprobar informe 
versión final 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información / 

Interventor 

1.2. Análisis de las 
Actividades de la 
Organización 

             

1.2.1 Realizar Cronograma 
de vistas a las áreas para 
la verificación del proceso 
de Gestión Documental 

             
 

Técnico GD / 

Interventor 
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1.2.2 Comunicar a las 
áreas el cronograma 

            Técnico GD / 

Interventor 
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1.2.3 Realizar ajustes al 
cronograma 

            Técnico GD / 

Interventor 

1.2.4. Ejecutar visitas de 
diagnóstico a las áreas 

             
Técnico GD 

1.2.5 Programar visitas de 
inspección depósitos de 
archivo 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
1.2.6 Realizar Visitas a los 
depósitos de archivo 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
1.2.7 Realizar análisis de 
los inventarios de archivo 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
1.2.8 Realizar Revisión 
física de los expedientes 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

1.2.9 Realizar análisis de 
los sistemas de 
información que manejan 
documentos electrónicos 

             
 
 

Consultor Externo 

1.2.9.1 Realizar entrega 
parcial de Informe sobre 
los sistemas que manejan 
Documentos electrónicos 

             
 
 

Consultor Externo 

 
1.2.10 Consolidar la 
información 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
 
1.2.11 Realizar Análisis 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
1.2.12 Elaborar Borrador 
del informe de diagnostico 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

2.1 Identificación de 
Requisitos 

             

2.1.1 Identificar aspectos 
críticos fundamentado en 
el diagnóstico 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

 
2.1.2 Establecer los 
requisitos de cumplimiento 
normativo, administrativo, 

             

Consultor de 

Proyectos de 

Información 

2.1.2.1 Establecer los 
requisitos Tecnológicos 

             
Consultor Externo 

2.1.4 Definir el Recurso 
humano y Económico 
necesario para el 
cumplimiento de los 
requisitos 

             
 

Consultor de 

Proyectos de 

Información 
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2.1.5 Definir de Metas a 
Corto, Mediano y largo 
plazo para intervenir los 
aspectos críticos 

            

Consultor de 

Proyectos de 

Información 
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2.1.3 Elaborar Hoja de 
Ruta 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

2.2 Diseño Lógico del 
sistema de gestión de 
documentos 

             

2.3.1 Diseñar Manuales, 
Instructivos y Flujos del 
Sistema de Gestión para 
cada Entidad 

             

Consultor de 

Proyectos de 

Información 

2.3.1.1 Elaborar y 
presentar el 4. Informe de 
requerimientos 
tecnológicos para el 
diseño, desarrollo, 
integración y/o 
implementación de los 
Sistemas de Gestión 
Electrónica de 
Documentos SGDE. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultor Externo 

2.3.2 Diseñar el Programa 
de Gestión Documental 
para la Entidad 

            Consultor de 

Proyectos de 

Información 

3.1 Implementación del 
sistema de gestión de 
documentos (políticas), 
(inicio) 

             

Formación y 
entrenamiento del 
personal. (60 funcionarios) 

             

 
 
 
 

1.9.2 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 
 

Ejecutar el plan y definir las actividades preliminares necesarias para el desarrollo del plan propuesto en 

las fases anteriores, con el fin de garantizar el desarrollo adecuado de la futura implementación. Aplicar 

el conjunto de estrategias adoptadas poniendo en marcha el plan de actuación diseñado en la etapa 

anterior, con una alteración mínima de las actividades diarias. 

 Resultados Esperados: se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Conformación del Comité Interno de Gestión Documental. 

 Revisión y aprobación de los instrumentos del sistema de gestión de documentos por parte del 

Comité interno de Gestión Documental. 

 Revisión, aprobación y publicación del manual, los procedimientos y las instrucciones de trabajo 

para las partes interesadas. 

 Formación y entrenamiento del personal. 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 42 

  

 

1.9.3 FASE DE SEGUIMIENTO 

 
 

Se realizará el seguimiento a cada una de las metas de acuerdo a lo proyectado en el cronograma de 

implementación. 

 
 
 

1.9.4 FASE DE MEJORA 

 
 

Se incluye la fase de revisión y actualización en el cronograma de Implementación anexo. 
 
 

 
1.9.5 FASE DE PUBLICACION 

 
 

Una vez aprobado el programa de gestión documental, será publicado en la página web de la 

cámara de Comercio Aburrá Sur de acuerdo a lo solicitado en el Decreto 1080 de 2015. 

 

1.10 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE LAS GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

La Cámara de Comercio Aburrá Sur formulará subprogramas que acompañen el programa de Gestión 

Documental tales como: 

 Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos 

 Programa de digitalización 

 Programa de documentos vitales 

 Plan institucional de capacitación 

 
 
 

1.10.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

 
 

Enfoque: Normalizar la producción de formas y formularios electrónicos, enmarcados en los sistemas 

de gestión de calidad, en los lineamientos de imagen corporativa, y seguridad de la información. 

 

1.10.2 Programa de digitalización 

 
 

Enfoque: Establecer el plan de acción para el control de los procesos reprográficos en la organización, 

definiendo requisitos técnicos y tecnológicos para la ejecución de los mismos. 
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1.10.3 Programa de documentos vitales (asociados al plan de riesgo operativo de la entidad 

en caso de emergencia). 

 

Enfoque: Definir las Estrategias para identificar, seleccionar y proteger los documentos en un eventual 

caso de desastre, de tal manera que se asegure la continuidad de la operación. 

 
 
 

1.10.4 Programa de capacitación 

 
 

Enfoque: Definir las actividades de capacitación específicas en Gestión Documental, necesarias para el 

desarrollo del PGD y de los programas Específicos 
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Anexos 
 
 

Anexo No 1 Glosario de términos 

 

 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. 

 
 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. 

 
 Modelo de requisitos documentos electrónicos: Listado. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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 No 2 Diagnóstico documental 

 

Formato de Diagnóstico para la elaboración de un Programa de Gestión Documental – PGD 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

1. Pre-requisitos para la elaboración del PGD 

 
Antes de proceder a elaborar el PGD, se debe verificar que la entidad cumple con los requisitos 

descritos en el Artículo 6 (Componentes de la política de gestión documental) del Decreto 2609 

de 2012: 

Requisito Cumple 

Marco conceptual para la gestión de información física. Si 

Marco conceptual para la gestión de información electrónica. No 

Conjunto de estándares para la gestión de información en 

cualquier soporte. 

No 

Metodología para creación, uso, mantenimiento, retención, acceso 

y preservación de información. 

Si 

¿Existe cooperación, articulación y coordinación entre las áreas de 

Planeación, Archivo y Oficinas Productoras? 

Si 

¿La responsabilidad sobre la gestión documental está asignada a 

un área específica? ¿En cuál? 

Si, Administrativa y 

financiera 

¿Cuenta con profesionales calificados en archivística? ¿Cuántos? Auxiliar Archivo 

Administrativo 

¿Están identificados los aspectos críticos de la gestión documental 

en la Entidad? ¿Cuáles son? 

Si, Atención de emergencias 

(específicamente para 

archivo), Condiciones de los 

Archivos físicos, Control de 

los Archivos de Gestión. 

¿Se encuentra establecido el Comité de Archivo de la Entidad? Si, Resolución 049 de 2002, 

modificada con resolución 

193 de 2013 

¿Se tienen identificados en el mapa de riesgos lo temas inherentes 

a la gestión documental? ¿Cuáles? 

No 

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de retención documental 

– TRD? ¿Desde cuándo? 

Si, 14 de octubre de 2015 

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de valoración 

documental – TVD? ¿Qué periodo cubren? 

No 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

 
2. Aspectos generales 

Requisito SI / NO 

¿Los documentos tienen valor para dar soporte y 

continuidad de las funciones de la Entidad? 

Si 

¿El PGD se articula con la misión de la Entidad? Si 

¿El PGD se articula con los objetivos institucionales? Si 

¿El PGD se articula con las metas estratégicas de la Entidad? Si 

¿Los procedimientos de la gestión documental están 

estructurados respectando los principios y procedimientos 

de la Ley de Transparencia y acceso a la información? 

Si 

¿Los procedimientos de la gestión documental están 

estructurados respectando los lineamientos y principios de 

la Ley de datos personales? 

Si 

 
3. Información institucional 

Requerimiento SI / NO 

¿Se tiene identificada la historia de la Entidad? Si 

¿La misión institucional se encuentra actualizada? Si 

¿La visión institucional se encuentra actualizada? Si 

¿Existe política de calidad? Si 

¿La gestión documental está definida como un proceso 

transversal en el Sistema de Gestión de Calidad? 

No 

¿El área responsable de la gestión documental figura dentro 

de la estructura orgánica? 

Si 

 
4. Alcance 

Requerimiento SI / NO 

¿Se tiene previsto a que público debe estar dirigido el PGD? 

En caso afirmativo regístrelos en el formato. 

Si 

¿Se tiene conocimiento sobre a qué tipo de información 

debe ser aplicado el PGD? En caso afirmativo regístrelos en 

el formato. 

Si 

¿El PGD puede ser alineado con el plan estratégico Si, se alinea con la política 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

institucional? Explique institucional en cuanto a los 

objetivos. 

¿El proceso de gestión documental cuenta con recursos 

presupuestales para garantizar su adecuado 

funcionamiento? En caso afirmativo indique el valor y las 

vigencias. 

Si 

En relación con requerimientos tecnológicos ¿La Entidad 

cuenta con un aplicativo de gestión documental? En caso 

afirmativo indique cual es y que módulos tiene. 

Docxflow (radicación, módulo de 

registros y administrativo). 

 
5. Lineamientos para los procesos de gestión documental 

Planeación SI / NO 

¿La Entidad ha formulado disposiciones internas tales como 

resoluciones, circulares y procedimientos que buscan 

regular la gestión documental? En caso afirmativo 

regístrelos en el formato. 

No 

¿La entidad cuenta con los instrumentos archivísticos 

definidos en el Decreto 2609 de 2012? En caso afirmativo 

regístrelos en el formato 

Si, tabla de retención documental, 

cuadro de clasificación 

documental, inventario 

documental, mapas de procesos. 

¿Existen series documentales de preservación a largo plazo? 

En caso afirmativo regístrelas en el formato. 

SI 

¿Se cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo – SGDEA? En caso afirmativo indicar 

el nombre 

No 

¿Se utiliza la firma electrónica? En caso afirmativo indique 

cuales son los criterios de uso. 

Si 

¿Se tienen definidos los metadatos para los documentos 

electrónicos? 

No 

Producción SI / NO 

¿Existe procedimiento para la producción documental? Si 

¿Existen modelos para la para la elaboración de documentos 

internos y externos? 

Si 

¿Se tiene definido el número de copias que se generan 

cuando se generan documentos internos y externos? 

Si 

¿Existe un área responsable de la recepción, distribución y 

conformación de los consecutivos oficiales de 

correspondencia? 

Si 

Gestión y Tramité SI / NO 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

¿Existe procedimiento para la gestión y trámite? No 

¿Se utilizan planillas de control para la entrega de 

documentos? 

SI 

¿Existen horarios definidos para la distribución de la 

correspondencia interna y externa? 

SI 

¿Existen mecanismos que garanticen el acceso a los 

documentos tanto en los archivos de gestión, como en el 

archivo central? 

Si 

¿Se garantiza el control y seguimiento a los trámites 

internos y externos y los tiempos de respuesta? En caso 

afirmativo de qué forma. 

Si, alarmar por tipo de trámite 

mediante el sistema de radicación 

docxflow. 

Organización documental SI / NO 

¿Existe procedimiento para la organización documental? No 

¿Se lleva a cabo clasificación documental? En caso 

afirmativo explique. 

Si, de acuerdo a la TRD 

¿Se lleva a cabo ordenación documental? En caso afirmativo 

explique. 

Si, forma cronológica o 

consecutiva de acuerdo a la serie. 

¿Se lleva a cabo descripción documental? En caso afirmativo 

explique. 

Si, inventario documental 

Transferencia documental SI / NO 

¿Existe procedimiento para las transferencias 

documentales? 

Si 

¿Se elabora un cronograma anual de transferencias 

documentales primarias? 

Si 

¿Se llevan a cabo transferencias documentales secundarias? 

En caso afirmativo explique. 

No 

¿Las áreas realizan la preparación física de las series y 

subseries documentales a transferir? 

Si 

¿El área responsable de validar la transferencia realiza 

control de calidad? En caso afirmativo, si se encuentran 

errores, que procedimiento se lleva a cabo. 

Si, se devuelve para corrección. 

Disposición de documentos SI / NO 

¿Existe procedimiento para la disposición de los 

documentos? 

No 

¿Hay documentos de conservación total? En caso afirmativo 

explique qué criterios se tienen en cuenta. 

No 

¿Realizan selección documental? En caso afirmativo 

explique las técnicas de muestreo. 

No 

¿Se usan medios alternativos para garantizar la 

conservación en un formato diferente? En caso afirmativo 

explique. 

No 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

¿Se llevan a cabo eliminaciones documentales? En caso 

afirmativo explique cómo se lleva a cabo el proceso. 

No 

Preservación a largo plazo SI / NO 

¿Existe procedimiento para la preservación documental a 

largo plazo? 

No 

¿Se cuenta con un sistema integrado de conservación tanto 

de documentos físicos como de documentos electrónicos? 

En caso afirmativo explique. 

No 

¿Se garantiza la seguridad y conservación de la información 

electrónica generada por la Entidad? En caso afirmativo 

explique. 

Si, servidores externos. 

¿Se realiza migración de información? En caso afirmativo 

explique 

Si, cambio de software 

Valoración documental SI / NO 

¿Existe procedimiento para la valoración documental? No 

¿Cuándo se integra una nueva serie o Subserie documental 

a las tablas de retención documental, realizan valoración 

primaria y secundaria? 

No 

¿Existe un equipo interdisciplinario para llevar a cabo la 

valoración primaria y secundaria de nuevas series y 

subseries documentales que se integran a las tablas de 

retención documental? En caso afirmativo que profesionales 

llevan a cabo este proceso. 

No 
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Anexo No 3 Matriz Dofa 
 

 
 

MATRIZ DOFA 

 
 

 
Factores Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores Externos 

LISTA DE FORTALEZAS 

 
 Existe un Órgano rector de 

la Gestión Documental 

 Se cuenta con Presupuesto 

para la Gestión 

Documental 

 Se cuenta con un sistema 

para la gestión de 

comunicaciones 

 Se cuenta con mecanismos 

como Firma Digital 

 Se cuenta con un proceso 

de digitalización claro y 

efectivo 

 La gestión documental se 

encuentra articulada con 

los sistemas de Gestión 

 Se cuenta con TRD y CCD 

LISTA DE DEBILIDADES 

 
 No se cuenta con un plan 

de emergencias adecuado 

para los documentos de 

archivo 

 No se han aplicado 

procesos para la 

Disposición documental 

 Los métodos de 

almacenamiento de 

algunos documentos no 

son los adecuados 

 Los depósitos para el 

almacenamiento de 

documentos no cuentan 

con las condiciones 

mínimas 

 No existe claridad sobre 

las políticas de Gestión 

Documental en los 
archivos de gestión. 
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LISTA DE OPORTUNIDADES 

 Normatividad amplia y 

crecimiento constante de 

metodologías para la 

gestión documental 

 Crecimiento de la 

aceptación de los 

documentos electrónicos 

como probatorios. 

 Amplia aceptación de la 

cultura de gestión 

ambiental. 

FO (MAXIMIZAR – MAXIMIZAR) 

 
 Coordinar la política de 

Gestión documental con el 

organismo interdisciplinar 

y los sistemas de gestión 

ambiental para posicionar 

y maximizar su aceptación. 

 Optimizar el sistema de 

gestión de comunicaciones 

para la administración y 

producción de 

documentos electrónicos 

por medio del uso de 

firmas digitales 

 Aprovechar la 

digitalización para la 

reducción del consumo de 

papel. 

DO (MINIMIZAR – MAXIMIZAR) 

 
 Incluir en el Plan de 

emergencias general un 

apartado que trate de la 

atención de emergencias 

en archivo. 

 Aprovechar las 

Tecnologías para optimizar 

los procesos de 

disposición documental 
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LISTA DE AMENAZAS 

 Afectación de los archivos 

por desastres climáticos 

 Afectación de los archivos 

por vandalismo 

 Cambios normativos que 

impacten o retrasen las 

actividades del programa 

de gestión documental 

 Obsolescencia tecnológica 

FA (MAXIMIZAR – MINIMIZAR) 

 
 Implementar mejoras en la 

custodia y 

almacenamiento de 

documentos de archivo 

(adaptación de depósitos 

actuales o tercerización) 

 Adicionar en el proceso de 

mejora continua, aspectos 

relacionados con la mejor 

de la gestión documental 

 Monitorear la 

obsolescencia tecnológica 

por medio de la 

herramienta de gestión 
documental . 

DO (MINIMIZAR – MINIMIZAR) 

 
 Implementar un programa 

de gestión del cambio en 

los archivos de gestión. 

 Desarrollar e implementar 

el sistema integrado de 

conservación SIC. 



  

 

 
 
 

 

Anexo No 4 Riesgos de la gestión documental 
 

 
 

RIESGO 

 
DESCRIPCION 

 
CAUSA 

 
EFECTO 

ANALISIS VALORACION  
 

POLITICAS 

 
IMPACTO 

 
PROBABILIDAD 

Probabilidad de 

impacto Vs. 

Controles 

Pérdida de Que se pierda Depósitos de Sanciones por auditorias   ACEPTABLE Definiciones 

técnicas de los 

depósitos de 

archivo 

información información Archivo que no de entes de control.    

 fundamental cumplen con las Perdidas de demandas,    

 debido al condiciones tutelas o procesos ALTO MEDIA  

 deterioro de los mínimas jurídicos.    

 documentos ambientales Pérdida de credibilidad    

Pérdida de La información en Falta de monitoreo Sanciones por auditorias   ACEPTABLE Monitoreo de 

obsolescencia 

tecnológica a 

través de un 

sistema de 

información 

información soporte de obsolescencia de entes de control.    

 electrónico se tecnológica Perdidas de demandas,    

 pierda porque el  tutelas o procesos ALTO BAJA  

 soporte se vuelva  jurídicos.    

 obsoleto  Pérdida de credibilidad    

Pérdida de Se pierdan los Falta de un Plan de Sanciones por auditorias   ACEPTABLE Articulación 

con el plan de 

emergencias 
información archivos por manejo de de entes de control.    

 desastres naturales emergencias para Perdidas de demandas,    

 o vandalismo archivo tutelas o procesos ALTO BAJA  

   jurídicos.    

   Pérdida de credibilidad    

Perdida de Que se pierda Errores humanos Sanciones por auditorias   ACEPTABLE Control y 

monitoreo de 

préstamos 

documentales 

Información documentación o voluntario o de entes de control.    

 se alteren 
expedientes 

involuntarios Perdidas de demandas, 
tutelas o procesos 

ALTO BAJA 
 

 durante el  jurídicos.    

 préstamo  Pérdida de credibilidad    



  

 

 

 

Crecimiento 

descontrolado 

del fondo 

documental 

El archivo crece 

sin control, 

generando 

mayores costos en 

la administración 

Nos se aplican 

procesos para la 

disposición 

documental 

Altos costos de 

administración de archivo 
 
 

MEDIO 

 
 

MEDIA 

ACEPTABLE Aplicación de 

tablas de 

retención 

documental 

Fuga de 

Información 

Extracción de 

información de 

negocio por medio 

de documentos 

electrónicos 

No se cuenta con 

control de acceso 

sobre los 

documentos 

electrónicos 

Sanciones por auditorias 

de entes de control. 

Perdidas de demandas, 

tutelas o procesos 

jurídicos. 

Pérdida de credibilidad 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

BAJA 

ACEPTABLE Control de 

acceso a 

documentos 

electrónicos 

Falta de 

oportunidad en 

la atención y 

respuesta de 

requerimientos 

Que no se reciban 

oportunamente los 

requerimientos de 

los usuarios 

Fallas en el sistema 

de radicación 

 
Error humano 

Sanciones por auditorias 

de entes de control. 

Perdidas de demandas, 

tutelas o procesos 

jurídicos. 

Pérdida de credibilidad 

 
 
 

MEDIA 

 
 
 

BAJA 

ACEPTABLE Plan de 

contingencia 

Incumplimiento 

del programa 

de        

transferencias 

Que los 

funcionarios no 

cumplan con el 

programa de 

transferencias 

documentales 

Falta de claridad de 

los funcionarios 

sobre las políticas de 

gestión documental 

Pérdida de Información 

Reproceso en la 

valoración documental 

Demoras en la consulta 

de información 

 
 
 

BAJO 

 
 
 

ALTA 

ACEPTABLE Gestión del 

Cambio con 

los    

funcionarios 
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Anexo No 5 Mapa de Procesos de la Cámara de Comercio Aburrá Sur 
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Anexo No 6 Cronograma 
 

 
 
 
 

ITEM 

 
 
 

Objetivos 

EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

 
 

INICIO 

 
 

FINALIZACIÓN 

CORTO PLAZO 

 

1 

Incluir en el Plan de emergencias general un 

apartado que trate de la atención de 

emergencias en archivo. 

 

nov-15 

 

ene-16 

 
2 

 

Elaborar e implementar un política para la 

Gestión de Documentos Electrónicos 

 
ene-16 

 
jun-16 

 

3 

 
Implementar Estrategias para la Gestión del 

Cambio 

 

nov-15 

 

dic-16 

 

 
4 

 
 

Desarrollar e implementar el sistema 

integrado de conservación SIC. 

 

 
jun-16 

 

 
dic-16 

Mediano Plazo 

 

 
1 

 

Optimizar el sistema de gestión de 

comunicaciones para la administración y 

producción de documentos electrónicos por 

medio del uso de firmas digitales 

 

 
ene-17 

 

 
dic-17 

 

 
2 

Implementar mejoras en la custodia y 

almacenamiento de documentos de archivo 

(adaptación de depósitos actuales o 

tercerización) 

 

 
nov-15 

 

 
dic-17 

 
 
 

3 

 
 
 

Aplicar Disposición Final de Documentos 

 
 
 

feb-16 

 
 
 

jun-17 
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ITEM 

 
 
 

Objetivos 

EJECUCIÓN DE LAS TAREAS 

 
 

INICIO 

 
 

FINALIZACIÓN 

Metas a Largo Plazo 

 
 

1 

 
Implementar Estrategias para la Gestión del 

Cambio 

 
 

nov-15 

 
 

dic-18 

 
2 

Desarrollar un plan de mejoramiento 

continuo 

 
jun-18 

 
dic-18 
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