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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a lo establecido por el requerimiento normativo se realizará el 
Programa de Gestión Documental según lo indicado en: 
 
Ley 594 del 2000 del Congreso de la  República de Colombia, “Ley General de 
Archivos” Artículo 21. Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión 
de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya 
aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos. 
 
Resolución 8934 de 2014 del Ministerio de  Comercio, Industria y Turismo, “Por la 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”.  
 
Resolución 723 de 2015 del Ministerio de  Comercio, Industria y Turismo, “Por la cual se 
modifica el artículo 12 de la Resolución 8934 de 2014”. 
 
Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de  Cultura, “Por el cual se reglamenta el Título V 
de la Ley 594 de 2000, se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental 
para todas las Entidades del Estado".  
 
Ley 1712 de 2014 del Congreso de la  República de Colombia, “Por medio de la cual se 
crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones"  
 
Acuerdo 016 de 2002, “Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras 
disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las Cámaras de Comercio”. 
 

A continuación se  presentará el Programa de Gestión Documental como instrumento 

archivístico que contribuye con el desarrollo administrativo, la aplicación de las políticas, 

atención al usuario, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. 

Dando valor a los documentos desde: Planeación, Producción, Gestión y Trámite, 

Organización, Transferencias, Disposición de los Documentos, Preservación a Largo 

Plazo y Valoración.   

Este documento reúne toda la reglamentación que compone la Gestión Documental, en 

las etapas de creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos, del 

soporte y medio de registro y almacenamiento. Articulado con la misión, visión, los 

objetivos, metas y planes de la entidad. 

Con base en el diagnóstico que se realice a la Gestión Documental de la Cámara de 

Comercio de Honda, se definen las directrices y lineamientos para la administración 
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documental y las acciones a corto, mediano y largo plazo, para la implementación del 

PGD, en la armonización con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

1.3 LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA Y LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1.3.1 Reseña histórica de la Cámara de Comercio de Honda 

 

A mediados de los años veinte (20) del siglo pasado, los comerciantes locales fueron 

contemplando la posibilidad de organizarse y agremiarse para encaminar, fortalecer y 

consolidar el comercio de la región, teniendo en cuenta que Honda constituía uno de los 

centros comerciales más importantes del país puesto que a través del Río Magdalena 

se abastecía el territorio nacional de todos los productos traídos de diferentes partes del 

continente europeo, especialmente España.   

Es así, que mediante Decreto número 183 Bis de Febrero 9 de 1924, fue creada 

oficialmente la Cámara de Comercio de Honda y normalmente funcionando desde el 14 

de mayo de 1933, con el arreglo a las exigencias de la Ley 28 de 1931 y su Decreto 

reglamentario número 1890 de Febrero 18 y Octubre 24 de 1931, respectivamente. 

Las actas de las sesiones a las cuales concurrieron los señores comerciantes, 

industriales, agricultores y ganaderos, verificadas en los días 8 y 11 de mayo de 1933, 

fueron protocolizadas en la Notaría del Circuito de Honda, según escritura pública 

número 292 del 19 de junio de 1933. 

El señor Gobernador del Departamento del Tolima, por Decreto número 290 del 8 de 

junio de 1933, señaló la jurisdicción de la Cámara de Comercio dentro de los distritos 

de Honda, Mariquita, Falan, Fresno, Casabianca, Herveo, Villahermosa, Líbano, Santa 

Isabel, Venadillo, Lérida, Ambalema y Armero. 

Los cincuenta y un (51) comerciantes que concurrieron a las sesiones de los días 8 y 11 

de mayo de 1933, eligieron las siguientes personas para constituir la Junta Directiva de 

la Cámara de Comercio, Principales: Manuel José Bonilla, Hernando Parra Casas, 

Edward J. Hughes, Temístocles Amaya, Próspero Isaza S., Rafael Montealegre, Manuel 

Gutiérrez G., Miguel Elasmar, Achin Von Dewitz; Suplentes: Arturo Batemán, Víctor R. 

Plata, Alberto Rubiano, Humberto Patrón, Camilo Tavera Z., Darío Trujillo, Francisco 

Plata G., Francisco Cascardo, David Londoño P. 

Integraron la primera Junta Directiva, quince miembros principales y quince suplentes, 

pero posteriormente funcionó con un número de trece principales y once suplentes. 

Fueron sus primeros dignatarios; Presidente: Temístocles Amaya, Vicepresidente: 
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Hernando Parra Casas, Revisor Fiscal: Achin Von Dewitz, Secretario: J. Eduardo 

Vernaza G. 

Con el correr de los años, la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda sufrió 

algunos cambios decretados por las entidades competentes, es así como se sustituyó a 

Venadillo y se incluyó a Guaduas Cundinamarca. Los municipios que conforman 

actualmente la  jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda, certificadas por el 

decreto número 622 de abril 5 de 2000 emanado del Ministerio de Desarrollo 

Económico, son los siguientes: Ambalema, Armero Guayabal, Casabianca, Falan, 

Fresno, Guaduas (Cundinamarca), Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, 

Palocabildo y Villahermosa, municipios de donde vale la pena resaltar que: 

Ambalema: Es un centro agrícola por excelencia. 

Armero: Era conocida como la ciudad blanca por su gran cosecha algodonera y 

desaparecida por la furia de la naturaleza el 13 de noviembre de 1985, hoy Armero 

Guayabal: Comprometido con el resurgimiento y progreso de su pueblo. 

Casabianca: Con su atractivo parque principal adornado por sus verdes pinos con 

diferentes figuras, es uno de los más hermosos del departamento.  

Falan: Terruño del poeta Diego Fallón, de quien toma su nombre la antigua Santa Ana 

de las Lajas. 

Fresno: La cuna de nuestro gran escritor William Ospina. 

Herveo: Enclavado en el filo de la cordillera central ofreciéndonos su benigno clima. 

Honda: Rincón colonial, centro vial, turístico y cultural. 

Lérida: Rodeada de balnearios, aguas termales y poseedora de la famosa cueva de “El 

Tejedor" que puede albergar a más de doscientos (200) jinetes. 

Líbano: Asentamiento del ilustre general Isidro Parra y centro piscícola regional. 

Mariquita: Denominada con justa razón la ciudad frutera, privilegio del famoso 

mangostino. 

Murillo: Mirador natural del Volcán Nevado del Ruiz y despensa departamental. 

Palocabildo: El promisorio y más joven municipio tolimense. 

Villahermosa: La simplemente “Bonita”. 

Guaduas: La tierra de la heroína y mártir Policarpa Salavarrieta. 

La Cámara de Comercio de Honda a través de los años ha estado direccionada hacia la 

convergencia regional, con una gestión de perfeccionamiento dentro de parámetros de 

esfuerzo, compromiso y liderazgo, proyectándose como una organización moderna, 

eficiente y competitiva fundamentada en una cultura hacia el pensamiento útil, en una 
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actitud positiva e invariable en la sensibilización y en la acción, no obstante la crisis en 

los últimos años en que los sectores económicos han soportado recesión, resultados 

negativos y altos índices de desempleo, agravada con la situación social, nos mueve e 

impulsa a creer en nuestros municipios, a crecer junto a ellos y a ofrecer los mejores 

esfuerzos para hacer de esta una gran oportunidad de reflexión, compromiso e 

identidad regional. 

Con el fin de facilitarle a todos los comerciantes y usuarios de la entidad la realización 

de diferentes diligencias relacionadas con sus funciones, a partir del 1 de febrero de 

1999, la Cámara de Comercio de Honda dio al servicio su primera oficina seccional 

ubicada en el municipio de Armero Guayabal, ya que este municipio brindó las 

condiciones necesarias y equidistantes para optimizar la atención a los municipios de 

Lérida, Ambalema, Líbano, Murillo y el mismo Armero Guayabal, además de una 

alternativa más para los empresarios y comerciantes del municipio de Mariquita. 

Adicional a lo anterior, buscando ampliar y mejorar el servicio de atención al usuario, el 

16 de enero de 2008, la Cámara de Comercio de Honda abrió su segunda oficina 

seccional, ubicada en el municipio del Líbano, con la cual se descongestiona la oficina 

de Armero Guayabal y se cubre la demanda de los municipios del Líbano, Murillo, 

Villahermosa y en lo posible Casabianca. 

La Junta Directiva es la vocera de los comerciantes ante la Cámara de Comercio y 

actualmente está compuesta por seis (6) miembros, cuatro miembros principales y 

cuatro suplentes que son elegidos por los comerciantes para un período de cuatro años 

a partir del año 2014; además de dos representantes principales con sus respectivos 

suplentes designados por el Gobierno Nacional para que hagan parte también de la 

Junta.  
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RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA 

 

FECHA DESCRIPCIÓN 

9 de Febrero de 
1924 

Fue creada oficialmente la Cámara de Comercio de Honda 
mediante el Decreto 183 bis. 

8 y 11 de Mayo 
de 1933 

Se realizaron sesiones con los comerciantes, industriales,  
ganaderos en la cual asistieron 51 comerciantes quienes 
integraron la primera junta directiva, con quince miembros 
principales y quince suplentes. 

14 de  Mayo de 
1933 

Empezó a funcionar la Cámara de Comercio de Honda. 

8 de Junio de 
1933 

Mediante el Decreto número 290 del 8 de junio de 1933, señaló 

la jurisdicción de la Cámara de Comercio dentro de los distritos 

de Honda, Mariquita, Falan, Fresno, Casabianca, Herveo, 

Villahermosa, Líbano, Santa Isabel, Venadillo, Lérida, Ambalema 

y Armero. 

19 de Junio de  
1933 

Las actas de las sesiones de los señores comerciantes, 

industriales, agricultores y ganaderos, verificadas en los días 8 y 

11 de mayo de 1933, fueron protocolizadas en la Notaría del 

Circuito de Honda, según escritura pública número 292 del 19 de 

junio de 1933. 

01 de Febrero 
de1999 

Se dio servicio en su primera oficina seccional ubicada en 
Armero Guayabal. 

16 de Enero de 
2008 

Se abrió la segunda seccional ubicada en el Municipio de Líbano. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

1.3.2 Organigrama de la Cámara de Comercio de Honda. 
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1.3.3 Objeto de la Cámara de Comercio de Honda 

 

La Cámara de Comercio de Honda es una persona jurídica de derecho privado, de 

carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro que representa y provee servicios a 

las personas que desarrollan actividades mercantiles y a la comunidad en general, 

cumpliendo con la función delegada por el Estado de llevar los registros mercantiles, de 

proponentes, de entidades sin ánimo de lucro y demás registros que legalmente le sean 

delegados. 

 

Adicionalmente promueve el desarrollo del entorno regional a través de programas de 

apoyo empresarial, cívico, turístico, cultural y ecológico, con un talento humano 

comprometido en la ejecución de los procesos de calidad, basados en principios y 

valores determinados en su direccionamiento estratégico. 

 

1.3.4 Funciones de la Cámara de Comercio de Honda 

 

Deberán enunciarse las funciones de la Cámara de Comercio de Honda que permita al 

usuario la identificación de las actividades y el impacto de las mismas dentro de los 

procesos de Gestión Documental con base en lo establecido en el Código de Comercio 

artículo 86 y el Decreto 1074 de 2015. 

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 y de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de 

dichas inscripciones.  
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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. 

El Decreto 1074 de 2015 establece en su artículo 1.2.3.1 : 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 
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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 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.  
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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 

 

Nuestros servicios se enfocan en promover la competitividad empresarial y el desarrollo 

regional, con un equipo humano comprometido con el mejoramiento continuo.  

1.3.6 Visión 
 

Lideraremos una región competitiva con la participación de nuestros empresarios, 
instituciones y comunidad.  
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1.3.7 Los documentos de la gestión documental en la Cámara de Comercio de 

Honda 

 

El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de la documentación organizada, 

en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 

administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia; por lo mismo, los 

archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la 

comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el 

control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la 

ley.  

Los archivos son importantes para la administración y la cultura, porque los documentos 

que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones basadas en 

antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son potencialmente parte del 

patrimonio cultural y de la identidad nacional. 

La Cámara de Comercio de Honda como entidad privada que maneja los registros 

públicos es responsable de la organización, conservación, uso y manejo de los 

documentos generados para el cumplimiento de las funciones públicas y privadas.  

1.4 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Es importante contextualizar la obligatoriedad de la Cámara de Comercio de Honda 

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, en su artículo 5 literal d, que 

las disposiciones en ella contenida le serán aplicables en su calidad de sujeto obligado 

a: “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. 
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 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? 

 

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. 

El concepto de Programa de Gestión Documental - PGD, como la mayoría de los 
procesos archivísticos ha evolucionado con el paso de los años y especialmente con el 
desarrollo tecnológico que ha involucrado nuevos soportes de información; por lo tanto 
ha generado los denominados documentos electrónicos y digitales, por esta razón el 
PGD pasó de ser considerado como un: “Conjunto de actividades administrativas y 
técnicas” exclusiva para documentos físicos a un instrumento archivístico aplicable a 
todo tipo de información. 
 
La Gestión documental es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendentes 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; en este orden de ideas, la Cámara de Comercio 

de Honda, contará con un instrumento archivístico de planeación a corto, mediano y 

largo plazo, en el desarrollo de los procesos archivísticos de planeación, producción, 

gestión, organización y valoración de la documentación en todas las etapas de su ciclo 

vital y se basan en la definición dada por el conjunto de instrucciones en las que se 

detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al 

interior de la entidad. 

1.4.1.1 Objetivo General del PGD 

 



18 
 

El objetivo primordial de la elaboración de un Programa de Gestión Documental es el de 

definir, elaborar y aplicar de forma óptima y rigurosa un instrumento archivístico que 

formule y documente a corto, mediano y largo plazo los procesos de Gestión 

Documental de la entidad y mantener un sistema de conservación y preservación de los 

documentos. 

1.4.1.1.1 Objetivo Específico del PGD 

 

El desarrollo ordenado de los procesos archivísticos contemplados en el Proceso de 

Gestión Documental, abarcando la totalidad de los documentos de archivo 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 de Honda. 

1.4.1.2 Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio de  Honda 

 

Es importante definir los beneficios que la Cámara de Comercio de Honda alcanzará 

con el diseño y adopción del Programa de Gestión Documental, los cuales pueden estar 

orientados a un beneficio global o independiente para cada uno de los procesos 

documentales, a continuación podemos encontrar algunas orientaciones sobre los 

beneficios a obtener con el desarrollo del instrumento:  

 Identificar la situación actual de la Gestión Documental en la Cámara de 

Comercio de Honda 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 Honda en los aspectos relacionados con los procesos 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 y calidad 

adelantados por la entidad. 

 

 Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de los 

documentos digitales y físicos de archivo de la Cámara de Comercio de Honda 

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 Honda, de una forma ágil y oportuna en 

sus diferentes soportes documentales. 
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 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.  

 

1.4.1.3 Alcance del Programa de Gestión Documental 

 

Este proyecto tiene como finalidad que la Cámara de Comercio de Honda, cuente con 

un excelente servicio y pueda brindarle de manera eficiente, ágil y rápida la información 

de cada una de las diferentes actividades económicas que se realizan y se desarrollan 

dentro de la entidad, esto llevando un registro ordenado, clasificado y bien conservado 

de cada uno de los expedientes que reposan dentro de nuestra entidad. 

1.4.1.4 Público a quien va dirigido el Programa de Gestión Documental 

 

1.4.1.4.1 De tipo Geográfico 

 

En relación con los registros públicos delegados por el Estado, los municipios que 

conforman la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Honda son los siguientes: 

Ambalema, Armero Guayabal, Casabianca, Falan, Fresno, Guaduas (Cundinamarca), 

Herveo, Honda, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo y Villahermosa. 

1.4.1.4.2 Usuarios Internos 

 

Presidencia  Ejecutiva: Se establecen los cargos de: 
 

 Presidente Ejecutivo. 

 Auditor Interno.  

 Coordinador Empresarial. 

 Coordinador de Proyectos. 

 Técnico de Servicios. 

 Secretaria General. 

 

Área Jurídica: Se establecen los cargos de: 
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 Jefe Jurídico. 

 Técnico Digitalización y Archivo. 

 Coordinador de Registros.  

 Técnico de Registro (1). 

 Técnico de Registro (2). 

 Técnico de Registro (3). 

 Técnico Seccional (1). 

 Técnico Seccional (2). 

 

Área Administrativa y Financiera: Se establecen los cargos de: 
 

 Jefe Administrativo y Financiero. 

 Contador. 

 Coordinador de Sistemas. 

 Supernumerario.  

 Auxiliar Administrativo.  

 Auxiliar de Servicios Generales. 

 

1.4.1.4.3 Usuarios externos 

 

Los usuarios de los registros públicos delegados por el Estado, los entes de control y 

vigilancia, las entidades públicas y privadas y las autoridades administrativas y 

judiciales. 

1.5 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD 

 

Como Pre - Requisitos técnicos con los que cuenta la Cámara de Comercio de Honda  

son: 

1 La Cámara de Comercio de Honda deberá contar con un área de la 

administración designada para la administración y gestión de las actividades y 

procesos relacionados con la Gestión Documental. 

 



21 
 

2 La Cámara de Comercio de Honda deberá contar con un  responsable que 

cuente con el conocimiento y la idoneidad necesaria para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la Gestión Documental. 

 

3 La Cámara de Comercio de Honda deberá conformar un grupo interdisciplinario 

conformado por profesionales de las áreas de tecnología, calidad, jurídica, 

control interno, administrativa y financiera, 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 de Archivo y ser la 

instancia asesora para la Presidencia Ejecutiva en temas de Gestión 

Documental. 

 

4 La Cámara de Comercio de Honda deberá contar con un Documento de Política 

de Gestión Documental con base en lo lineamientos establecidos en el Decreto 

1080 de 2015. Esta Política deberá estar aprobada por la Presidencia Ejecutiva 

de la Cámara de Comercio de Honda e informada a todos sus integrantes.  

 

5 La Cámara de Comercio de Honda deberá contar con un documento 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 de Honda deberá contar con los instrumentos 

archivísticos de Cuadro de Clasificación – CCD y Tablas de Retención 

Documental – TRD, debidamente elaborados y  aprobados. 

 

7 La Cámara de Comercio de Honda deberá establecer una metodología para la 

planeación e implementación del Programa de Gestión Documental que defina 

alcance, objetivos e indicadores. 

 

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

1.6.1 La Problemática 

 

Mantener y conservar la documentación que ha llegado o se genera en la institución. 

1.6.2 Matriz de Diagnóstico General 

 

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

 

Se deben establecer los requisitos necesarios para cumplir con lo establecido en el 

Programa de Gestión Documental, los requisitos son de tipo Normativo, Administrativo, 

Tecnológico y Gestión del Cambio: 

 

1.7.1 Requisitos Normativos 

 

Se presenta un listado general de normas que en materia de Gestión Documental la 

Cámara de Comercio de Honda  debe cumplir: 
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IDENTIFICACIÓN 
DEL DOCUMENTO 

Y FECHA DE 
EMISIÓN 

 
ENTE GENERADOR 

 
EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN DEL 

DOCUMENTO 

 

Decreto 410 del 27   
Marzo 1971 

 
El Congreso de la 
República de 
Colombia. 

 
Artículo 26 al 47 y del 78 al 97.  Libro 
Primero, Titulo III, del Registro Mercantil. 
Artículo. 78 a 97. Libro Primero, Titulo 
VI, de las Cámaras de Comercio. 
 

 

Ley 594 del 14 julio 
2000 

 
El Congreso de la 
República de 
Colombia. 

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

 
Ley 1581 del 17 
octubre 2012 

 
El Congreso de la 
República de 
Colombia. 

 
Por el cual se dictan disposiciones 
generales para la protección de datos 
personales. 

 
 
Decreto 2609 del 13 
de diciembre de 
2012 

 
 
Ministerio de  Cultura. 

Por el cual se reglamenta el Título V de 
la Ley 594 de 2000, se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión 
Documental para todas las Entidades 
del Estado. 

 

Resolución 8934 del 
20 febrero 2014. 

 
Ministerio de  
Comercio, Industria y 
Turismo. 

Por la 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. 

 
 
Ley 1712 del 6 
marzo 2014 

 
 
El Congreso de la 
República de 
Colombia. 

 

Por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública 
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nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 
Ley 1727 de 11 julio 
2014 

 
 
El Congreso de la 
República de 
Colombia. 

Por medio de la cual se reforma el 
código de comercio, se fijan normas 
para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y el funcionamiento de 
las Cámaras de Comercio y se dictan 
otras disposiciones. 

 
Decreto 1074 del 26 
Mayo 2015 

 
Ministerio de  
Comercio, Industria y 
Turismo. 

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo. 
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1.7.2 Requisitos Económicos  

 

El programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Honda requiere de 

los siguientes recursos económicos: 

Se establecerá anualmente las partidas necesarias para el desarrollo operacional, 

mantenimiento y mejora del Programa de Gestión Documental. 

La Cámara de Comercio de Honda deberá incluir anualmente las partidas necesarias 

para la implementación y mejora del Programa de Gestión Documental. 

Asignar en el Programa de Gestión Documental los recursos para la capacitación del 

personal tanto del comité de archivo como del comité interdisciplinario. 

 

1.7.3 Requisitos Administrativos 

 

En función de la producción, recepción, almacenamiento y consulta de la información, la 

Cámara de Comercio de Honda, dispondrá y dotará de los elementos necesarios para 

la implementación del Programa de Gestión Documental. 

La Cámara de Comercio de Honda dispondrá de recurso humano para la 

implementación del Programa de Gestión Documental. 

Se dotará de todo el recurso técnico para apoyar la Gestión Documental. 

Se deberá incluir un programa para la capacitación del personal, para el desarrollo y 

mejora continua del programa de Gestión Documental. 
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EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

INTEGRANTE 
 

CARGO 

 
William Calderón Perdomo 

 
Presidente Ejecutivo 

 
María Consuelo Serrano Acevedo 

 
Jefe Administrativo y Financiero 

 
Johanna Ibeth Reyes Sáenz 

 
Jefe Jurídico 

 
Edna Patricia Ospina Cárdenas 

 
Auditor Interno 

 
María Lucy Amaya Rocha 

 
Coordinador de Sistemas 

 
Juan Carlos Hincapié Pinto 

 
Técnico de Digitalización y Archivo 

 
Mileidy González Herrera 

 
Auxiliar Administrativo -  Archivo 

 
Luz Esneider Vásquez  Rodríguez 

 
Auxiliar Administrativo - Archivo 
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 MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES  

ACTIVIDADES 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
PRESIDENCIA JURIDICA 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 
AUDITORIA 

Realizar el 

diagnóstico para 

la elaboración 

del PGD 

R  A C A-C  I-C 

 Elaborar el 

cronograma para 

la elaboración 

del PGD  

R-A C  C C I  

Elaboración del 

PGD 

R A C C I-C 

Aprobación del 

PGD por el 

Comité de 

Archivo  

A A A A A 

Publicación del 

PGD en la 

página web 

R-A A A A A 

Realizar los 

instrumentos 

Archivísticos 

R-A A-C C-I C-I C-I 

Aprobación de 

los Instrumentos 

Archivísticos 

R-A A A A A 

Implementación 

del PGD 

R - A  A   A A A 

Hacer 

seguimiento a 

las actividades  

R - A C  C C C 

CONVENCIONES  

   

R:Responsible 

(Encargado)  

A: Accountable 

(Responsable)  

R:Responsible 

(Encargado)  

C: Consulted 

(Consultado)  

I: Informed 

(Informado)  
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1.7.4 Requisitos Tecnológicos 

 

La Cámara de Comercio de Honda debe suministrar toda la infraestructura tecnológica 

necesaria para la producción, administración, gestión, tramite, conservación y consulta 

de todos los documentos desde su origen hasta el destino final, la Cámara de Comercio 

de Honda implementara los siguientes requisitos tecnológicos: 

Un programa de Gestión que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3 del 

Acuerdo 003 del 17 de febrero de 2015, del Archivo General de la Nación, que 

reglamenta la gestión de los documentos electrónicos en las entidades públicas. 

Actualmente, la Cámara de Comercio de Honda cuenta con un software de gestión 

documental “DocuWare”, con el cual se deberá articular con el Programa de Gestión 

Documental de la entidad el cual estará en constante mejoramiento e implementación 

de acuerdo a los cambios tecnológicos para preservar y consultar la información.  

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 de Honda es importante 

tener en cuenta: 

La Cámara de Comercio desarrollará conjuntamente con el área administrativa y de  

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. 

La Cámara de Comercio de Honda, garantizará que el personal este comunicado de los 

avances que la Cámara de Comercio de Honda está obteniendo frente a la 

implementación de Programa de Gestión Documental. 

 

1.8 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DELA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Según  lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, artículo 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 de Honda, cada 

uno de estos procesos está acompañado por una serie de actividades, procesos y 
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procedimientos, los cuales deben ser adelantados para el aseguramiento de la Gestión 

Documental.  

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

Gestión Documental son:   

 Planeación: 
 Planeación estratégica de la gestión documental.  
 Planeación documental. 

 Producción Documental. 
 Gestión y trámite documental.  

 Organización documental. 

 Transferencia documental. 

 Disposición de documentos. 

 Preservación a largo plazo documental. 

 Valoración documental. 

 

1.8.1 Planeación Estratégica 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 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 de Honda.  

 

1.8.1.3 Actividades: 

 

A continuación se establecen algunas de las actividades que la Cámara de 

Comercio de Honda debe contemplar en el desarrollo de este proceso: 

 

 Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD acorde 

con las necesidades de la Cámara. 
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 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 elaboración 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. 

 Seguimiento al documento de 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. 

 Auditoría y control del cumplimiento de los procesos archivísticos en la Cámara.  

 

1.8.2 Planeación Documental 

 

1.8.2.1 Definición: 

 

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, y su registro en el sistema de gestión documental.  

 

1.8.2.2 Alcance: 

 

Elaboración, formulación y aprobación del programa de planeación documental para la 

Cámara de Comercio de Honda. 

 

1.8.2.3 Actividades: 
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 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 digitalización. 

 Programa de capacitación.  

 

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 esperados. 

1.8.3.2 Alcance: 

 

Se Identificará las actividades relacionadas con la producción de documentos 

desde el inicio hasta el final del proceso, partiendo de la producción, ingreso, 

formato, estructura, soporte de los documentos generados por la Cámara de 

Comercio de Honda.  

 

1.8.3.3 Actividades: 

 

 Diseño de procedimiento de “Producción Documental” tales como: Actas, 

Resoluciones, Correos electrónicas, comunicaciones enviadas a terceros; 

comunicaciones internas, entre otras. 

 Definición de Políticas de producción de la Gestión Documental. 

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

formularios  producidos por la Cámara. 

 Definición de tamaños, cantidad, soportes y gramaje. 

 Instructivo de diligenciamiento de los formatos y formularios.  
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 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.  

 Mecanismos de autenticación y control de acceso.  

 Seguridad de la información. 

 Implementación de la Política de uso, administración y gestión de correo 

electrónico en 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, 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. 

1.8.4.2 Alcance: 

 

Identificar las actividades relacionadas con la gestión, distribución, trámite, 

recuperación, acceso para consulta, control y seguimiento de los asuntos 

gestionados por la Cámara de Comercio de Honda.   

 

1.8.4.3 Actividades: 

 

Las actividades relacionadas con la gestión, distribución, trámite, recuperación, 

acceso para consulta, control y seguimiento de los asuntos gestionados por la 

Cámara de Comercio de Honda son: 

 

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

siguientes acciones:  

 Registro y trámite y distribución de documentos.  

 Consulta de documentos, canales de acceso y recuperación. 

 Preservación a largo plazo. 

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

tiempos de respuesta. 

 Elaboración de políticas de consulta de documentos. 
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 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 de Honda. 

 

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 apropiado, ordenarlo y describirlo 

adecuadamente. 

 

1.8.5.2 Alcance: 

 

Identificar las actividades relacionadas con el proceso de clasificación, ordenación y 

descripción documental de los documentos tanto en el Archivo de Gestión como en el 

Archivo Central de la Cámara de Comercio de Honda.  

 

1.8.5.3 Actividades: 

 

 Diseño de procedimiento de “Organización documental” teniendo en cuenta los 

procesos de ordenación, descripción y organización de documentos.  

 Elaboración de Manual de Archivo de la Cámara de Comercio de Honda.  

 Diseño de políticas de descripción documental (Inventario 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. 

 

 Capacitación a funcionarios sobre el proceso de organización documental y 

aplicación de los instrumentos archivísticos. 
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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. 

 

1.8.6.2 Alcance: 

 

Identificar las actividades relacionadas con el proceso de transferencias primarias y 

secundarias de documentos en cada una de las fases de archivo, teniendo en cuenta 

las actividades de validación de la siguiente información: Estructura y formato de 

generación de documentos.  

1.8.6.3 Actividades: 

 

 Diseño de procedimiento de “Transferencia documental” tanto primaria como 

secundaria para cada uno de los formatos. 

 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. 

 Tiempo de préstamo.  

 

1.8.7 Disposición de 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 
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establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración 

documental.  

 

1.8.7.2 Alcance: 

 

Identificar las actividades relacionadas con el proceso de disposición de documentos en 

cualquier etapa del archivo siendo esta su eliminación, selección o conservación 

permanente, con base en lo establecido en la Tabla de Retención Documental de la 

Cámara de Comercio de Honda.  

1.8.7.3 Actividades: 

 

 Diseño de procedimiento de: “Disposición final de documentos” para los 

documentos físicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Aplicación de técnicas de muestreo. 

 Identificación de técnicas de eliminación de documentos. 

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

eliminados. 

 

 Definición del proceso de presentación de documentación a ser eliminada para 

su aprobación por el Comité de Archivo de la Cámara de Comercio de Honda, 

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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Identificar las actividades relacionadas con el proceso de preservación de los 

documentos.  

Actividades: 

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

físicos y 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. 

 

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: 

 

Identificar las actividades relacionadas con el proceso de valoración documental 

teniendo en cuenta los valores primarios y secundarios,  estableciendo su tiempo de 

conservación en las etapas del archivo, determinando su destino final sea este su 

conservación temporal o permanente o la respectiva eliminación.  

. 

1.8.9.3 Actividades: 

 

 Diseño del procedimiento de “Valoración documental” para la información 

producida y recibida por la Cámara de Comercio.  

 Elaboración de fichas de valoración documental para cada agrupación 

documental (serie documental). 
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 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.  

 

1.9 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

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

de Honda se establecen las siguientes fases de implementación: 

 

1.9.1 Fase de Planeación 

 

Para la elaboración del instrumento de Programa de Gestión Documental la Cámara de 

Comercio de Honda, podrá desarrollar diferentes metodologías las cuales deberán ser 

descritas y desarrolladas en este ítem. Dentro de los aspectos importantes de resaltar 

en la metodología tenemos:  

 Responsable de la administración y control de la Gestión Documental, área 

encargada y cargo.  

 Metodología de Trabajo, definición de etapas y grupo de trabajo para el 

desarrollo del instrumento.  

 Responsable de la revisión y aprobación del Instrumento.  

 Definición de la metodología de actualización, seguimiento y revisión del 

Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Honda. 

 

1.9.2 Fase de Ejecución y Puesta en Marcha 

 

La segunda fase de ejecución comprende el desarrollo de las actividades específicas 

de construcción y desarrollo del Programa de Gestión Documental. 

 

 Definir el proceso de sensibilización y capacitación para los funcionarios de la 

Cámara de Comercio de Honda, con el fin de dar a conocer el Programa de 

Gestión Documental y los cambios que su implementación acarree en su interior.  
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 Retroalimentación de los usuarios internos sobre los procesos de adopción del 

Programa de Gestión Documental al interior de la Cámara de Comercio de 

Honda. 

 Ejecutar cada una de las actividades descritas en el Plan de Trabajo propuesto 

para el desarrollo y construcción del Programa de Gestión Documental de la 

Cámara de Comercio de Honda.  

1.9.3 Fase de Seguimiento 

 

 La fase de seguimiento comprende el control y análisis constante del Programa de 

Gestión Documental por lo que estará acompañado de las siguientes actividades. 

 El área de Gestión Documental, presentará al Comité de Archivo, informe sobre 

el seguimiento a cada una de las actividades y metas trazadas en el plan de 

trabajo establecido por la Cámara de Comercio de Honda.  

 Establecer indicadores de gestión necesarios sobre las actividades de mayor 

importancia en el desarrollo de la elaboración y ejecución del Programa de 

Gestión Documental para la Cámara de Comercio de Honda. 

 

1.9.4 Fase de Mejora 

 

La fase de mejora busca garantizar los procesos y actividades de la Gestión 

Documental de la Cámara de Comercio de Honda, por medio de la continua evaluación, 

actualización e innovación de los procesos, para ello se propone:  

 Garantizar la continuidad del trabajo del grupo interdisciplinario que acompaña a 

la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Honda en los aspectos 

relacionados con la Gestión Documental.  

 

 Dar continuidad al seguimiento de los procesos y documentos generados en el 

desarrollo del Programa de Gestión Documental establecido en la fase de 

seguimiento, con el fin de buscar el perfeccionamiento de los procesos y 

procedimientos establecidos. 

 

 Realizar capacitaciones continuas, relacionadas con las actualizaciones y 

avances que la AGN  y la SIC apliquen a la Gestión Documental.  

   

 

1.9.5 Fase de Publicación 
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Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, artículo 12  el Programa de 

Gestión Documental PGD, debe ser publicado en la página web de la Cámara de 

Comercio de Honda, una vez se ha efectuado su revisión y aprobación por parte del 

Comité de Archivo de la Cámara de Comercio de Honda.  

Al interior de la Cámara de Comercio de Honda, se deberá socializar a los usuarios 

internos, con el fin de dar a conocer su alcance, objetivos y beneficios, la cual deberá 

estar en armonía con las áreas de Comunicaciones, Control Interno y Calidad.  

 

1.10 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE LAS GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Con el fin de apoyar los procesos de Gestión Documental se llevará a cabo la 

formulación de programas específicos para el tratamiento adecuado de diferentes tipos 

de información y documentos físicos, estos serán elaborados como aliados estratégicos 

que complementarán el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las 

necesidades propias de la Cámara de Comercio.  

  

1.10.1 Programa de Digitalización 

 

El Programa de digitalización busca la evaluación de las necesidades de la Cámara de 

Comercio de Honda, en lo relacionado con la aplicación de técnicas de digitalización, 

reprografía, captura de información que sean aplicables y beneficiosas para los 

procesos de Gestión Documental. 

 

 Identificar el estado de los procesos de reprografía, impresión y digitalización con los 

que cuenta la Cámara de Comercio de Honda, con el fin de identificar las 

necesidades del servicio. 

 Identificar los requerimientos técnicos para la selección de técnicas de reprografía y 

digitalización a ser adoptados por la Cámara de Comercio de Honda.   

 

1.10.2 Programa de documentos vitales 

 

El programa de documentos vitales o esenciales busca identificar, evaluar, 

preservar y recuperar aquella información de importancia para la Cámara de 

Comercio de Honda, que en caso de emergencia deba ser protegida, 
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salvaguardada, reservada, evitando su pérdida y adulteración, dada su importancia 

para la continuidad del objeto fundamental institucional.  

 Identificar los documentos vitales de la Cámara de Comercio de Honda que 

respalden el objeto de la función que desarrolla y evidencien las obligaciones 

legales y financieras.  

 Efectuar la valoración del nivel de riesgo de seguridad de la información en sus 

diferentes soportes y el impacto de su pérdida para la Cámara de Comercio de 

Honda.  

 Identificar los procesos de backups, protección de información y plan de 

contingencia desarrollados por la Cámara de Comercio de Honda frente a la 

información con la que cuenta.   

 Establecer la Tabla de Control de Acceso a la Información producida y recibida 

por la Cámara de Comercio de Honda que garantiza los niveles establecidos de 

acceso y consulta a los documentos.  

 

1.10.3  Capacitación 

 

La capacitación busca brindar los conocimientos necesarios en Gestión Documental 

y administración de archivos necesarios para el desarrollo del Programa de Gestión 

Documental; las capacitaciones estarán incluidas en el plan establecido por la 

Cámara de Comercio de Honda para sus usuarios internos.  

 Identificar las necesidades de información en cada uno de los niveles de usuarios 

de la Cámara de Comercio de Honda.  

 Crear conciencia de la importancia de la implementación de los procesos y 

procedimientos adelantados frente a la adopción del Programa de Gestión 

Documental  

 Dar a conocer los requerimientos legales a los que se encuentra obligada la 

Cámara de Comercio de Honda en cumplimiento de sus objetivos.  

 Garantizar la aplicación y continuidad de los procesos de Gestión Documental al 

interior de la Cámara de Comercio de Honda. 

 Crear cultura de información.   
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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. 

 

 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 

Prerrequisitos 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. No 

Conjunto de estándares para la gestión de información 
en cualquier soporte. 

 
No 

Metodología para creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de información. 

 
No 

¿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, Área de 
Digitalización y Archivo 

¿Cuenta con profesionales calificados en archivística? 
¿Cuántos? 

 
Si, 3 

¿Están identificados los aspectos críticos de la gestión 
documental en la Entidad? ¿Cuáles son? 

 
No 

¿Se encuentra establecido el Comité de Archivo de la 
Entidad? 

 
Si 

¿Se tienen identificados en el mapa de riesgos lo temas 
inherentes a la gestión documental? ¿Cuáles? 

Sí en el área de 
Registros Públicos. 

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de retención 
documental – TRD? ¿Desde cuándo? 

 
No  

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de valoración 
documental – TVD? ¿Qué periodo cubren? 

No 

1. 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 Si 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

la Entidad? 

¿Los procedimientos de la gestión documental 
están estructurados respetando los principios y 
procedimientos de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información? 

 
No 

¿Los procedimientos de la gestión documental 
están estructurados respetando los lineamientos y 
principios de la Ley de datos personales? 

 
No 

2. 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? 

 
Si 

¿El área responsable de la gestión documental 
figura dentro de la estructura orgánica? 

No 

3. Alcance 

Requerimiento SI / NO 

¿Se tiene previsto a que público debe estar 
dirigido el PGD? En caso afirmativo regístrelos en 
el formato. 

Si,  a los usuarios internos y 
externos de la entidad. 

 
¿Se tiene conocimiento sobre a qué tipo de 
información debe ser aplicado el PGD? En caso 
afirmativo regístrelos en el formato. 

Si, a la totalidad de la 
documentación producida y 
recibida por la entidad en el 

desarrollo de sus funciones o 
actividades. 

 
 
 
 
¿El PGD puede ser alineado con el plan 
estratégico institucional? Explique 

 
Si, los dos están 
encaminados a la 

optimización y mejora 
continua de la prestación de 

los servicios, toma de 
decisiones y calidad en el 
manejo de la información. 

 ¿El proceso de gestión documental cuenta con 
recursos presupuestales para garantizar su 
adecuado funcionamiento? En caso afirmativo 
regístrelos en el formato. 

Si, adecuación de las áreas, 
funcionarios asignados, 

presupuesto anual asignado, 
por el comité técnico de 

presupuesto. 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

En relación con requerimientos tecnológicos ¿La 
Entidad cuenta con un aplicativo de gestión 
documental? En caso afirmativo indique cual es y 
que módulos tiene. 

Si, DocuWare 
 Módulo de consulta e 

impresión. 

4. 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. 

 
No 

¿Existen series documentales de preservación a 
largo plazo? En caso afirmativo regístrelas en el 
formato. 

No 

¿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, para la expedición de 

certificados y trámites RUES.  

¿Se tienen definidos los metadatos para los 
documentos electrónicos? 

No 

Producción SI / NO 

¿Existe procedimiento para la producción 
documental? 

Si 

¿Existen modelos 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? 

 
No 

¿Existe un área responsable de la recepción, 
distribución y conformación de los consecutivos 
oficiales de correspondencia? 

 
Si 

Gestión y Trámite SI / NO 

¿Existe procedimiento para la gestión y trámite? Si 

¿Se utilizan planillas de control para la entrega de 
documentos? 

 
Si 

¿Existen horarios definidos para la distribución de 
la correspondencia interna y externa? 

 
Si 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

¿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, se hace seguimiento a los 
trámites que se reciben 
como los trámites que se 
envían mediantes formatos 
establecidos en el Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 
9001 y el control de la 
Auditoría Interna de la 
Cámara de Comercio de 
Honda. 

Organización documental SI / NO 

¿Existe procedimiento para la organización 
documental? 

 
Si 

 
 
 
 
¿Se lleva a cabo clasificación documental? En 
caso afirmativo explique. 

 
Si, Los documentos son 
organizados por carpetas, 
archivados por número de 
matrícula mercantil o de 
inscripción y foliados en el 
Archivo de los Registros 
Públicos de la Entidad, 
Digitalizados e Indexados en 
el programa DocuWare con 
sus respectivos códigos.  

¿Se lleva a cabo ordenación documental? En caso 
afirmativo explique. 

Si ( Se realiza por medio del 
sistema de ordenación 

numérico y cronológico) 

¿Se lleva a cabo descripción documental? En 
caso afirmativo explique. 

 
No 

Transferencia documental SI / NO 

¿Existe procedimiento para las transferencias 
documentales? 

 
No 

¿Se elabora un cronograma anual de 
transferencias documentales primarias? 

 
No 

¿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? 

 
No 

¿El área responsable de validar la transferencia 
realiza control de calidad? En caso afirmativo, si 
se encuentran errores, que procedimiento se lleva 

 
No 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

a cabo. 

Disposición de documentos SI / NO 

¿Existe procedimiento para la disposición de los 
documentos? 

 
Si 

¿Hay documentos de conservación total? En caso 
afirmativo explique qué criterios se tienen en 
cuenta. 

Si, por su valor histórico para 
la entidad. 

¿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. 

 
Si, digitalización. 

¿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, copias de seguridad, 
Backups semanales, 
mensuales y anuales de toda 
la información de la Cámara 
de Comercio de Honda. 

¿Se realiza migración de información? En caso 
afirmativo explique 

No 

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. 

        Si 
Juan Carlos Hincapié Pinto 

Luz Esneider Vásquez y 
Mileidy González  

 

 



47 
 

Anexo No 3 Matriz DOFA 

 

 
MATRIZ DOFA 

 

 
 
 

     Factores Internos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Factores Externos 

FORTALEZAS 
 
 
Infraestructura y depósito de 
archivo que cumple con las 
especificaciones de la norma. 
 

Esta creado el Comité de 
Archivo de la Cámara de 
Comercio de Honda. 
 

Existe programa  de 
digitalización para toda la 
documentación de los 
archivos de registros públicos 
y contabilidad. 
 

Se utilizan formatos para la 
creación, uso mantenimiento, 
retención, acceso y 
preservación de la 
información. 
 

Cuenta con talento humano 
con formación en  
archivística. 
 

Se cuenta con Programa de 
Gestión de Calidad ISO 9001. 

DEBILIDADES 
 
Falta de implementación del  
PGD 
 
Ausencia de los Instrumentos 
Archivísticos: 
Diagnóstico Documental 
PINAR 
CCD 
TRD 
TVD 
SIC 
Inventario, Guías y Catálogos.  
 
No existe identificación de 
aspectos críticos de la Gestión 
Documental de la entidad. 
 
 
No hay  preparación física de 
las series y subseries 
documentales a transferir. 
 
 
No existen los lineamientos 
para los procesos de Gestión 
Documental. 
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OPORTUNIDADES 

 
Capacitaciones 
constantes en 
archivística por parte de 
entidades públicas 
como el SENA, Archivo 
general de la Nación, 
Confecámaras y 
consultora de Lexco 
S.A. 
 
Nuevas tecnologías y 
soportes para 
implementación de 
programas de gestión 
documental.  
 

 
FO (MAXIMIZAR – 

MAXIMIZAR) 
 
 
Optimizar los recursos para la 
implementación del Programa 
de Gestión Documental. 
 
 
Estandarización de formatos 
para descripción de archivos. 

 
          DO (MINIMIZAR 

– MAXIMIZAR) 
 
Capacitar constantemente al 
talento humano. 
 
Elaborar los instrumentos 
archivísticos, que definen su 
valor  y la disposición final y a 
su vez establece las 
condiciones para la 
transferencia de los 
documentos.  
 
Aprovechar las TIC.  

 
AMENAZAS 

 
Incumplimiento de la 
normatividad, que 
pueden ocasionar 
multas y sanciones por 
parte de los entes de 
control y vigilancia. 
 
Constantes cambios 
normativos. 
 
Excesiva normatividad, 
de difícil cumplimiento a 
cabalidad. 
 
Plazos de Entrega. 
 

 
FA (MAXIMIZAR – 

MINIMIZAR) 
 

Crear el PGD para dar 
cumplimiento a los  
requerimientos de ley. 
 
Desarrollar  un cronograma 
de trabajo que se ejecute 
dentro del tiempo exigido por 
la entidad. 
 
Actualizar permanentemente 
los procedimientos de la 
gestión documental. 

 

 
DA (MINIMIZAR – MINIMIZAR) 

 
 
Contratar personal especialista 
en el manejo de archivo. 
 
Hacer seguimiento de los 
procesos para la realización del 
PGD. 
 
Consultar permanentemente la 
normatividad. 



Anexo No 4 Riesgos de la gestión documental 

 

 
 

RIESGO 

 
 

DESCRIPCION 

 
 

CAUSA 

 
 

EFECTO 

 
 

CLASIFIC
ACION 

 
ANALISIS 

VALORACION   
POLITICAS 

CALIFICACION EVALUAC
ION 

Probabilidad de 
impacto Vs. 
Controles 

 

 
Factor 

ambiental. 

Clima cálido, seco, 
puede afectar el 

buen estado de los 
documentos. 

 
Altas temperaturas. 

 
Deterioro de los 

documentos. 

 
 

Bajo 

 
 
1 

 
 

Bajo 

 
 

Baja 

 
Realizar el respectivo 

seguimiento y control de 
temperaturas. 

 
Inadecuado 

manejo de los  
documentos. 

Lapiceros, 
marcadores y 

resaltadores por no 
realizar 

técnicamente el 
proceso de 
foliación. 

 
Uso de 

herramientas 
inadecuadas para 
foliar. Descuido y 
desconcentración. 

 
Foliación 

incorrecta, 
deterioro de los 
documentos y 
consecuencias 

legales. 

 
Alto 

 
 
3 

 
 

Alto 

 
 

Media 

 
Cumplir con lo establecido en 

la norma y en los 
procedimientos. 

 
Pude suceder 
Inundación. 

 
Se puede presentar 
roturas de la tubería 

de agua y 
alcantarillado 

 
Falta de 

mantenimiento y 
daño de las redes. 

Pérdida de 
información, 

deterioro de los 
documentos y 
consecuencias 

legales. 

 
Bajo 

 
1 

 
Bajo 

 
Baja 

 
Realizar permanentemente 

mantenimiento a las tuberías. 

 
Incendio 

 
 

 
 

Corto circuito 

Falta de 
mantenimiento en 

las redes eléctricas. 

 
Incineración 

 
Medio  

 
2 

 
Medio 

 
Baja 

Realizar mantenimiento  a las 
instalaciones eléctricas. 

 
Error en el 

archivo de los 
documentos 

 
Por manipulación 
incorrecta de la 

documentación de 
archivo, puede 

darse este riesgo. 

 
Personal no    
capacitado. 

Falta de 
concentración y 

desorden. 

 
Pérdida de 
tiempo y 

consecuencias 
legales 

 
 
 

     Medio 

 
 
2 

 
 

Medio 

 
 

Media 

Mantener  el personal 
capacitado para dar 
cumplimiento a los 

procedimientos requeridos por 
la normatividad. 

 
Inseguridad en 

la Gestión 
Documental. 

Acceso a las áreas 
de archivo por 
personal no 
autorizado 

Acceso de personal 
no capacitado. 

Pérdida de 
información y 

consecuencias 
legales. 

 
Bajo 

 
1 

 
Bajo 

 
Media 

Exigir la aplicación de  
controles y  responsabilidades 
en el manejo del archivo y los 

formatos de control. 

 
Incumplimient

o de la 
normatividad. 

 

 
La entidad puede 
no cumplir con la 

normatividad 
vigente. 

Por los continuos 
cambios normativos. 

 

 
Investigaciones 
por los entes de 

control. 

  
Medio 

 
2 

 
Muy alto 

 
Media 

Realizar nomograma. 
Lista de actividades para 

cumplir con la legislación y 
hacer seguimiento de acuerdo 

a la normatividad. 
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