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INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Honda con el objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el requerimiento normativo adopta el Plan Institucional 
de Archivos - Pinar según lo indicado en: 

Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura "Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura" Artículo 
2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental.  
 
A continuación se  presentará el Plan Institucional de Archivos - Pinar 
como instrumento archivístico que requiere de la cooperación, 
articulación y coordinación permanente entre la alta dirección y los 
responsables de las aéreas de archivo con el fin de orientar los planes, 
programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo,  que permitan 
desarrollar la función archivística de la entidad en un periodo 
determinado. Para la formulación de este plan se realizó la 
identificación de la situación actual de manera global revisando 
aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos y archivísticos, entre 
otros; con el fin de determinar y priorizar los aspectos críticos que 
afectan la función archivística, los cuales se toman como base para la 
formulación de la visión, planes y proyectos que deberán responder a 
los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 

 

ELEMENTOS A INCLUIR DESCRIPCIÓN 

MISIÓN 

Nuestros servicios se enfocan en promover la 
competitividad empresarial y el desarrollo regional, con 
un equipo humano comprometido con el mejoramiento 
continuo. 

VISIÓN Lideremos una región competitiva con la participación 
de nuestros empresarios, instituciones y comunidad. 

NUESTROS PRINCIPIOS Equidad, Ética, Transparencia. 

NUESTROS VALORES Compromiso, Creatividad,  Lealtad, Pertenencia, 
Respeto,  Responsabilidad y solidaridad. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Para asegurar el rumbo de la organización se han 
establecido objetivos coherentes con la Misión, la Visión 
y la Política de Calidad, incluyendo aquellos necesarios 
para cumplir  con los requisitos del servicio, además se 
asegura que los mismos se establecen en las funciones 
y niveles pertinentes de la organización. 
1. Asegurar que los servicios ofrecidos satisfacen las 
necesidades  y expectativas de los usuarios. 

2. Medir el grado de vinculación y permanencia de los 
comerciantes de la entidad. 
3. Contribuir al mejoramiento de las competencias de los 
funcionarios. 
4. Tener proveedores que cumplan con las directrices 
del sistema S.G.C. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La política de calidad de la Cámara de Comercio de 
Honda es: "Desarrollar todos los procesos para la 
Prestación de los Servicios de Registros Públicos y 
Desarrollo Empresarial, de la Cámara de Comercio de 
Honda, en la oficina principal ubicada en la ciudad de 
Honda, de acuerdo con los principios de oportunidad y 
satisfacción de las expectativas de nuestros clientes, 
empresarios  y comunidad, a través de la optimización 
de los recursos, adecuada selección de los 
proveedores, el compromiso de nuestro talento humano 
en proveer el desarrollo integral de la región y la 
consolidación  del mejoramiento continuo". 



IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPECTOS CRÍTICOS RIESGO  
No se cuenta con la infraestructura adecuada   
para el almacenamiento,  conservación y 
preservación de la documentación 
administrativa. 

Acumulación de documentos, pérdida de 
información. 

Fondo acumulado del archivo administrativo. 
Deficiencia en el acceso y control de los 
documentos durante su consulta o 
préstamo y pérdida de documentos. 

No se ha Implementado el Programa de 
Gestión Documental, ni las Tablas de 
Retención Documental. 

Incumplimiento de la normatividad y 
deficiencia en la gestión documental. 

Los  expedientes carecen de instrumentos de 
descripción que faciliten su recuperación y 
control. 

Pérdida de información y consecuencias 
legales. 

Falta elaborar e implementar el Sistema 
Integrado de Conservación y Preservación. 

Perdida de información y deterioro de los 
documentos.    

Los funcionarios de la entidad requieren 
capacitación y actualización en lo relativo al 
sistema de gestión documental, las políticas y 
lineamientos concernientes. 

Inadecuado manejo de los documentos e 
inaplicación de cada uno de los 
procedimientos del Programa de Gestión 
Documental. 



PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS 

 

ASPECTO CRITICO Administración de 
archivos 

Acceso a la 
información 

 Preservación de la 
información 

Aspectos 
tecnológicos y de 

Fortalecimiento y 
articulación TOTAL ? 

No se cuenta con la infraestructura
adecuada para el almacenamiento,
conservación y preservación de la
documentación administrativa.

9 6 6 5 6 32

Fondo acumulado del archivo
administrativo 7 5 6 6 7 31

No se ha Implementado el Programa
de Gestión Documental ni las Tablas
de Retención Documental.

7 6 7 3 7 30

Los expedientes carecen de
instrumentos de descripción que
faciliten su recuperación y control.

5 6 7 4 5 27

Falta elaborar e implementar el
Sistema Integrado de Conservación y
Preservación.

8 5 6 5 3 27

Los funcionarios de la entidad
requieren capacitación y
actualización en lo relativo al sistema
de gestión documental, las políticas y
lineamientos concernientes.

3 7 2 9 3 24

TOTAL ? 39 35 34 32 31

EJES ARTICULADORES



FORMULACIÓN DE LA VISIÓN  ESTRATÉGICA 

 

ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

No se cuenta con la infraestructura adecuada   
para el almacenamiento,  conservación y 
preservación de la documentación física y 
electrónica. 

32 Administración de archivos 39 

Fondo acumulado del archivo administrativo 31 Acceso a la información 35 
No se ha Implementado el Programa de 
Gestión Documental ni las Tablas de 
Retención Documental. 

30 Preservación de la información 34 

Los  expedientes carecen de instrumentos de 
descripción que faciliten su recuperación y 
control. 

27 Aspectos tecnológicos y de seguridad 32 

Falta elaborar e implementar el Sistema 
Integrado de Conservación y Preservación.  27 Fortalecimiento y articulación 31 

Los funcionarios de la entidad no  conocen la 
el sistema de gestión documental ni  las 
políticas y lineamientos concernientes a la 
gestión de los documentos. 

24     

 



 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN 

La Cámara de Comercio de Honda mejorará permanentemente la  
infraestructura física y tecnológica e implementará los instrumentos 
archivísticos con el fin de garantizar la preservación, la administración 
adecuada de los archivos y el acceso a la información. 

OBJETIVOS 

1. Adecuar la infraestructura para el almacenamiento y 
preservación  de la información en cualquier soporte. 

2. Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la información  del 
archivo central. 

3. Implementar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de 
Retención Documental en cada fase del ciclo vital de los 
documentos. 

4. Elaborar los instrumentos de descripción que facilitan la 
Identificación, control y recuperación de los documentos de 
archivo. 

5. Crear procesos de preservación bajo el concepto de archivo 
total. 

6. Socializar el Programa de Gestión Documental, sus políticas y 
lineamientos para la adecuada gestión de los documentos de 
archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANES Y PROYECTOS 

  

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 
Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Inventario de las series
documentales Esal y Rup

Aproximadamente 1879
expedientes a inventariar.

Inventario de la serie de los
Libros de Registros Públicos
del Comercio.

Total de Libros a Inventariar
408 libros.

Inventario de la serie Registro
mercantil y vendedores de
juegos de suerte y azar
matriculas canceladas.

Auxiliares Administrativo Archivo 16/01/2017 31/12/2017 Inventario Aproximadamente 43000 
expedientes a inventariar.

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Inventario de las series Expedientes a Inventariar *100 
Expedientes Inventariados*100 Creciente 100%

Inventario de las series Libros a Inventariar *100         Libros 
Inventariados*100        Fijo 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

OBSERVACIONES
Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 
archivo.

Nombre: Programa de Gestión Documental.

Objetivo: Elaborar los instrumentos de descripción que facilitan la Identificación, control y recuperación de los documentos de archivo.

Alcance: Este programa involucra la identificación de las series documentales Esal, Rup y de los libros de los Registros Públicos de Comercio. No incluye los
demás registros públicos.

Responsable del Plan:   Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez

INDICADORES

RECURSOS

Inventario 01/06/2016 31/12/2016Auxiliares Administrativo Archivo



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Limpeza de los libros de
los Registros Públicos del
Comercio.

Auxiliares Administrativos  
Archivo 01/06/2016 31/12/2016 Informe Total de expedientes a

limpiar 408 libros.

Limpeza y conteo de los 
expedientes del fondo 
acumulado.

Auxiliares Administrativos  
Archivo 01/06/2016 31/12/2016 Informe Total de expedientes.

INDICADOR INDICE SENTIDO META
Limpieza de  la serie 
documental Registros 
Públicos del Comercio.

Actividad ejecutada*100         
Actividad programada*100 Fijo 100%

Limpeza y conteo de los 
expedientes del fondo 

acumulado.

Actividad ejecutada*100         
Actividad programada*100 Fijo 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

OBSERVACIONES
Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 

archivo.

Nombre: Sistema Integrado de Conservación

Objetivo: Crear procesos de preservación bajo el concepto de archivo total.

Alcance:  Este plan incluye la limpieza de los libros de los Registros Públicos del Comercio. 

Responsable del Plan:   Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vasquez

INDICADORES

RECURSOS



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de Inicio Fecha 
Final Entregable Observaciones

Socialización de las Políticas y
lineamientos de Gestión
Documental.

01/06/2016 31/12/2016

Socialización del PGD y cada
uno de sus procesos. 01/06/2016 31/12/2016

Socialización de las TRD. 01/06/2016 31/12/2016

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Socialización ejecutada Socialización ejeutada*100 
Socialización proyectada Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

OBSERVACIONES
Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 
archivo.

Nombre: Plan de capacitación

Objetivo:  Socializar el Programa de Gestión Documental, sus políticas y lineamientos para la gestión de los documentos de archivo.

Alcance: Este plan incluye la socialización de los procesos de Gestión Documental que se deben cumplir para ser mas eficientes en la administración,
acceso y preservación de los documentos de archivo de la Cámara de Comercio de Honda.

Responsable del Plan:  Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez

INDICADORES

RECURSOS

Auxiliares Administrativos  
Archivo Planilla de asistencia



 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 
Inicio

Fecha 
Final Entregable Observaciones

Adquirir el mobiliario adecuado
para el almacenamiento,
conservación de los
documentos de archivo.

Dirección administrativa y 
financiera. 01/01/2017 31/12/2017 Mobiliario

18/01/2016 10/02/2016 Legajadores

Se realizó la compra de 3000 tapas 
legajadoras de tamaño 35 x 25 cms en 
propalcote para el almacenamiento de 
las nuevas matriculas.

21/05/2016 30/06/2016 Legajadores Extraoficio.

Dirección administrativa y 
financiera. 02/06/2016 02/06/2017 Cajas

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Compras ejecutadas Compras Ejecutadas*100 
Compras Proyectadas Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

OBSERVACIONES
Técnico: En Organización de archivos y 
digitalización de archivo.

Nombre: Plan de compras

Objetivo: Adecuar la infraestructura para el almacenamiento y preservación  de la información en cualquier soporte.

Alcance: Este plan incluye la compra de mobiliario y unidades de almacenamiento para los documentos de archivo.

Responsable del Plan:  Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez

INDICADORES

RECURSOS

Dirección administrativa y 
financiera.

Comprar las unidades de 
almacenamiento para los 

documentos de archivo como 
legajadores y cajas de archivo.



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 
Inicio

Fecha 
Final Entregable Observaciones

Estudio y evaluación de
necesidades de
adecuaciones a
infraestructura.

Auxiliares Administrativo 
Archivo y estudiantes de 

la universidad piloto.
0/0/201 0/0/201 Estudio y evaluación

Elaborar estudio de 
mercado Administrativo y financiero 0/0/201 0/0/201 Estudio de mercado

Contratar remodelación y
adecuaciones Administrativo y financiero 0/0/201 0/0/201 Contrato

Seguimiento a ejecución Auxiliares Administrativo 
Archivo 0/0/201 0/0/201 Obra terminada

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Avance en inmueble 
remodelado y adecuado

Avance en ejecución de 
contrato/ actividades 
contratadas * 100

Fijo 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

OBSERVACIONES
Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 
archivo.

Nombre: Plan mejoramiento de infraestructura. 

Objetivo:  Adecuar la infraestructura para el almacenamiento y preservación  de la información en cualquier soporte.

Alcance: Este plan incluye la reestructuración de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Honda.

Responsable del Plan:  Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez

INDICADORES

RECURSOS



 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 
Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Incluir dentro del mapa de
procesos los procedimientos
de Gestión Documental.

Auxiliares  Adminisrativos 
de archivo 01/06/2017 31/12/2017 Mapa de procesos

Clasificación, organización y
descripción de los documentos
de archivo.

Coordinador de la 
Dependencia productora 
de los documentos.

01/01/2017 30/06/2017 Inventario

Elaborar un cronograma anual
de transferencias
documentales primarias.

Auxiliares de archivo 01/12/2016 15/12/2016 Cronograma

Realizar la preparación física
de las series y subseries
documentales a transferir.

Coordinador de la 
Dependencia productora 
de los documentos.

01/01/2017 30/06/2017 Inventario

Realizar transferencias
documentales secundarias
según la TRD de las series de
conservación total.

Auxiliares  Adminisrativos 
de archivo 01/06/2017 31/12/2017 Relación de las series 

documentales transferidas

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los procesos
de Gestión Documental

Auxiliares  Adminisrativos 
de archivo 01/01/2018 31/12/2018 Registro de seguimiento

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Actividades ejecutadas actividad ejecutada* 100 Creciente 100%

actividad proyectada *100 Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

INDICADORES

RECURSOS
OBSERVACIONES

Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 
archivo.

Nombre: Programa de Gestión Documental.

Objetivo: Implementar el Programa de Gestión Documental y las Tablas de Retención Documental en cada fase el ciclo vital de los
documentos. 

Alcance: Este programa involucra la aplicación de cada proceso del Programa de Gestión Documental y la organización de los archivos según las
Tablas de Retención Documental.

Responsable del Plan:   Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez



 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Responsable Fecha de 
Inicio Fecha Final Entregable Observaciones

Inventario de las series documentales. 01/01/2018 31/12/2019 Inventario 

Elaboración, evaluación y aprobación de las
tablas de Valoración Documental. 01/01/2018 31/12/2018 Tablas de Valoración

Organización del fondo acumulado. 01/01/2018 31/12/2019 Fondo documental 
organizado.

INDICADOR INDICE SENTIDO META

Inventario de las series Expedientes Inventariados*100 
Expedientes existentes *100 Creciente 100%

Organización del fondo acumulado Expedientes Organizados*100 
Expedientes existentes *100 Creciente 100%

TIPO CARACTERISTICAS

Humano 3 Técnicos

RECURSOS
OBSERVACIONES

Técnico: En Organización de archivos y digitalización de 
archivo.

Auxiliares de archivo

Nombre: Programa de Gestión Documental.

Objetivo: Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la información del archivo central.

Alcance:  Este programa involucra la organización del fondo acumulado.

Responsable del Plan:   Mileidy González, Juan Carlos Hincapié y Luz Esneider Vásquez

INDICADORES



MAPA DE RUTA 

 

 

Nota: Aprobado mediante Acta fecha, versión 1  

Corto 
plazo (1 

año)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Plan mejoramiento de infraestructura.                                          

Plan de compras.

2. Garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la información  
del archivo central.

3. Implementar el Programa de Gestión Documental y las
Tablas de Retención Documental en cada fase del ciclo vital
de los documentos.
4. Elaborar los instrumentos de descripción que facilitan la
Identificación, control y recuperación de los documentos de
archivo.
5. Crear procesos de preservación bajo el concepto de
archivo total. Sistema Integrado de Conservación SIC

6. Socializar el Programa de Gestión Documental, sus 
políticas y lineamientos para la adecuada gestión de los 
documentos de archivo.

Plan de Capacitación

1. Adecuar la infraestructura para el almacenamiento y
preservación  de la información en cualquier soporte.

Programa de Gestión Documental. 

Mediano plazo (1  a 4 
años) 

Largo plazo (4 años en 
adelante)  OBJETIVOS

Plan o Proyecto 

Tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


