
COMITÉ DE ARCHIVO 
 
 

Acta No. 05 de 2015 
(23 de Octubre  de 2015) 

 
 

Lugar: Cámara de Comercio de Honda 
 
En Honda, Tolima; siendo las 1:00 p.m. del día veintitrés (23) de octubre de dos 
mil quince (2015), en el auditorio Hernando Parra Casas de la Cámara de 
Comercio de Honda, previa convocatoria verbal a cada uno de los integrantes del 
Comité, se dio comienzo a la reunión contando con la asistencia de los siguientes 
integrantes: 
 
Comité: 
          
Presidente  Ejecutivo   : William Calderón Perdomo 
Jefe Administrativo y Financiero  :  María Consuelo Serrano Acevedo   
Jefe Jurídico     :  Johanna Ibeth Reyes Sáenz  
Auditor Interno    :  Edna Patricia Ospina Cárdenas  
Técnico de Digitalización y Archivo :  Juan Carlos Hincapié Pinto 
Coordinador de Registro   : Luz Alba Sánchez Vega 
 
Invitados: 
 
Auxiliar Administrativo - Archivo  :  Mileidy González Herrera. 
Auxiliar Administrativo – Archivo  :  Luz Esneider Vásquez Rodríguez. 
 
 

Orden del  día: 
 
1. Lectura y aprobación de las Tablas de Retención Documental. 
2. Lectura y aprobación de Cuadro de Clasificación Documental General y de los 

Cuadros de Clasificación Documental por Dependencia.  
3. Lectura y aprobación del Acta. 
4. Clausura. 
  
 

Desarrollo del Orden del día: 
 
 

1. Lectura y aprobación de las Tablas de Retención Documental. 
 
 

El Técnico de Digitalización y Archivo hace un recuento sobre el estudio y 
elaboración de las tablas de retención documental, comentando que de 
conformidad con lo acordado en la reunión de diciembre del año pasado del 
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Comité de Archivo, se unificó el proyecto de tablas de retención documental que 
se tenía, con el entregado por Lexco S.A. y se elaboraron las tablas para toda la 
entidad por dependencias, de acuerdo con la estructura orgánico - funcional de 
la Cámara de Comercio de Honda.  
 
El Técnico de Digitalización y Archivo informa que a partir del mes de agosto la 
Auxiliar Administrativa Mileidy González, elaboró el cronograma de trabajo y la 
planeación para la realización de las entrevistas documentales por dependencia 
en compañía de la Auxiliar Administrativo Archivo Luz Esneider Vásquez, 
proceso que se llevó a cabo según lo planeado en el cronograma de 
actividades. Una vez realizadas las entrevistas documentales a cada una de las 
dependencias, revisando expediente por expediente, teniendo como base el 
mapa de procesos, manuales de funciones y la normatividad existente para 
cada uno de los actos administrativos, se procedió a conformar las series 
documentales de acuerdo a la oficina productora para cada dependencia y las 
diferentes subseries y tipos documentales, con sus respectivos cuadros de 
clasificación documental. 
 
Una vez concluida en primera instancia la corrección a las Tablas de Retención 
teniendo como base el ciclo vital de los documentos, el funcionamiento 
institucional, el valor de los archivos, la importancia de sus contenidos y el valor 
histórico, técnico, contable, legal y fiscal para la Cámara de Comercio de 
Honda, los comerciantes y la comunidad se dio un valor de retención, 
conservación y eliminación, según el caso a cada serie y subserie. 
 
Se presentaron las TRD, a cada una de las dependencias para socializar cada 
una de las series, subseries, tipos documentales, los tiempos de retención en 
cada una de las fases del archivo (archivo de gestión, archivo central y el 
archivo histórico), los criterios de conservación, digitalización y eliminación de 
cada documento. 
 
El Presidente Ejecutivo comenta que para su elaboración se conformó un 
equipo interdisciplinario compuesto por: 
 

Presidente  Ejecutivo   : William Calderón Perdomo. 
Jefe Administrativo y Financiero  :  María Consuelo Serrano Acevedo.   
Jefe Jurídico     :  Johanna Ibeth Reyes Sáenz.  
Auditor Interno    :  Edna Patricia Ospina Cárdenas.  
Técnico de Digitalización y Archivo :  Juan Carlos Hincapié Pinto. 
Contador     : Oilsen Olaya. 
Coordinador de Registros   : Luz Alba Sánchez Vega. 
Coordinador de Desarrollo Empresarial : Alfonso Rubio Devia. 
Coordinador de Proyectos   : Elizabeth Guerrero Rangel. 
Secretaria General    : Blanca Nelly Ulloa Hernández 
Coordinador de Sistemas   :  María Lucy Amaya Rocha. 
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Técnico de Registro 3   :  Leonardo Bernal Zarate. 
Auxiliar Administrativo - Archivo  :  Mileidy González Herrera. 
Auxiliar Administrativo – Archivo  :  Luz Esneider Vásquez Rodríguez. 

  
 
La Jefe Jurídica indica que las Tablas de Retención Documental de acuerdo 
con el artículo 9 de la Resolución 8934 de 2014 expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio deberán remitirse a la Dirección 
Administrativa -  Centro de Documentación e Información, dependencia 
responsable de la función archivística de la mencionada Superintendencia, 
quien les dará el tratamiento que el Archivo General de la Nación determine y 
se deben publicar en la página web de la entidad. 
 

La Jefe Jurídico procede a leer el Proyecto de Tablas de Retención 
Documental, el Comité de Archivo procede hacerle el análisis y los ajustes 
requeridos tanto en normatividad, procedimiento y redacción y haciendo las 
correcciones del caso tabla por tabla, una vez leído en su integridad y después 
de haber realizado los ajustes necesarios, el Comité de Archivo procedió a 
aprobar las Tablas de Retención Documental de la Cámara de Comercio de 
Honda, por unanimidad de los presentes. 
 
2. Lectura y aprobación del Cuadro de Clasificación Documental General 

y de los Cuadros de Clasificación Documental por Dependencias. El 
Técnico de Digitalización y Archivo, indica que la Tablas de Retención 
Documental y las Tablas de Valoración Documental se elaboraron de 
acuerdo con los cuadros de clasificación documental siguiendo la estructura 
orgánico - funcional de la Cámara de Comercio de Honda, explica en qué 
consisten y procede a leer los Proyectos de Cuadro de Clasificación 
General y de los Cuadros de Clasificación por Dependencias, el Comité de 
Archivo procede hacerle el análisis y los ajustes requeridos tanto en 
normatividad, procedimiento y redacción y haciendo las correcciones del 
caso, una vez leído en su integridad y después de haber realizado los 
ajustes necesarios, el Comité de Archivo procedió a aprobar el Cuadro de 
Clasificación Documental General y los Cuadros de Clasificación 
Documental por Dependencias de la Cámara de Comercio de Honda, por 
unanimidad de los presentes. 

 
 
3. Lectura y aprobación del Acta. Se procedió a la elaboración y lectura del 

Acta de la fecha, siendo ésta aprobada por unanimidad por los presentes. 
 

4. Clausura Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar, se 
da por terminada la reunión siendo las 8:00 p.m. del día veintitrés (23)  de 
Octubre del año dos mil quince (2015) y se suscribe por quienes en ella 
intervinieron. De conformidad con el numeral 7 de la circular Externa 003 de 
2015 del Archivo General de la Nación.  
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____________________________  _________________________ 
William Calderón Perdomo   Juan Carlos Hincapié Pinto 
Presidente Ejecutivo    Técnico de Digitalización y Archivo 
 
 
 
_____________________________     _________________________  
María Consuelo Serrano Acevedo  Johanna Ibeth Reyes Sáenz 
Jefe Administrativo y Financiero     Jefe Jurídico 
 
 
    
_____________________________  ____________________________ 
Edna Patricia Ospina Cárdenas   Luz Alba Sánchez Vega 
Auditor Interno     Coordinador de Registro  
 
 
 
Invitados: 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Mileidy González Herrera    Luz Esneider Vásquez Rodríguez 
Auxiliar Administrativo - Archivo   Auxiliar Administrativo – Archivo 
   
 
 
    

 
 


