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 Acta No. 04 de 2018 
 

(18 de diciembre de 2018) 
 

Lugar: Cámara de Comercio de Honda 
 
En Honda, Tolima; siendo las 10 A.M. del día 18 de diciembre de 2018, en la oficina 
de la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte 
del Tolima, 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   
Director Administrativo y Financiero : Maria Consuelo Serrano Acevedo 
Director Jurídico y de Registros  : Johanna Ibeth Reyes Sáenz  
Coordinador de Registros   : Luz Alba Sánchez Vega  
Supervisora de Gestión de Calidad : Edna Patricia Ospina Cárdenas  
Técnico de Digitalización y Archivo : Juan Carlos Hincapié Pinto 
   

Orden del día: 
 

1. Lectura del acta anterior y aprobación. 
2. Informe de digitalización año 2018. 
3. Programa de Gestión Documental 2018. 
4. Proposiciones y varios. 
5. Clausura. 

 
Desarrollo del Orden del día: 

 
1. Lectura del acta anterior y aprobación. 
 
El Técnico de Digitalización y Archivo procede a leer el Acta No. 3 de octubre 08 
de 2018, del Comité Interno de Archivo, una vez leída fue aprobada por 
unanimidad.  
 
2. Informe digitalización año 2018. 
 
El técnico de digitalizacion y archivo informa a los integrantes del Comité interno 
de archivo que hasta la fecha se ha digitalizado en su totalidad la documentación 
de los registros públicos, pendiente por digitalizar las matrículas nuevas desde la 
64700 de fecha 2 de noviembre de 2018, hasta la 64800, sin revisar por la 
supervisión de control de calidad. 
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Se digitalizaron los contratos de la dirección administrativa para el año 2017 y los 
proyectos del año 2018, la documentación del área contable se digitalizó tanto el 
año 2017 y del año 2018 desde los meses de enero a septiembre de 2018. 
 
A continuación, se presenta el resumen de imágenes digitalizadas del registro 
mercantil: 
 
Registro Documentos Imágenes 

MERCANTIL  24.477 61.488 

E S A L 2.971 18.018 

R U P 392 6.978 

R N T 1.150 5.720 

TOTAL  28.990 92.204 

 
El inventario de Registro Mercantil matriculas canceladas se esta realizando por 
la señora Idalides Villalba quien inició en la matricula 16001 hasta la matricula 
19750. 
 
El Técnico de Digitalización informa que se asistió al Diplomado en Gestión 
Documental dictado en la sala de conferencias del Hospital San José de Mariquita 
del 27 de octubre al 15 de diciembre, ofrecido por la Asociación Tolimenses de 
Archivistas “ASOTOLAR”, con una intensidad de 120 horas, donde se pudo 
afianzar los conocimientos en el manejo de la documentación, normatividad legal 
y el manejo, aplicación de los instrumentos archivísticos y el ciclo vital de los 
documentos. 
 
3. Programa de Gestión Documental. 
 
El Técnico de digitalización dice que durante el año 2018 se dictaron 4 
capacitaciones en el marco del convenio entre Confecámaras y LEXCO s.a., 
donde se desarrollaron los instrumentos archivísticos como son: Las Tablas de 
Retención Documental (Tablas de Valoración y Cuadro de Clasificación); 
Protocolo de Digitalización, Sistema Integrado de Conservación, Gestión de 
Expedientes de Modelos Electrónicos, Modelo de Auditoría y Programa de Cero 
Papel. 
 
La Doctora Johanna Ibeth Reyes, comenta que Confecámaras en labor conjunta 
tiene la presentación de las Tablas de Retención Documental listas para ser 
entregadas a todas las Cámaras de Comercio y esta a su vez serán convalidadas 
por los entes departamentales, así mismo en la capacitación que se realizó en la 
sede chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá los días 8 y 9 de noviembre 
asistió la Dra. Marcela Cabacho Archivista funcionaria del AGN, quien compartió 
sus experiencias y  proyectos del AGN, resaltando la labor gremial que se lleva 
por parte de Confecámaras y Lexco en el programa de Gestión Documental. 
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4. Proposiciones y varios. 
  
El doctor William Calderón propone a los asistentes que en vista de todos los 
procesos y actividades que se han realizado con la implementación del programa 
de gestión documental programar para el 19 de enero de 2019, con todos los 
funcionarios socializar los diversos temas de la gestión documental, tema que es 
aprobado por los miembros del comité interno de archivo. 

 
 
5. Clausura  
 
Agotado el orden del día y no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada 
la reunión siendo las 10:30 a.m. del día 18 de diciembre de 2018. 

 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
William Calderón Perdomo   Juan Carlos Hincapié Pinto 
Presidente Ejecutivo    Secretario 
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