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REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO DE HONDA 

 

 

Por el cual se adopta  el Reglamento de Archivo de La Cámara de Comercio de 

Honda 

 

El Comité de Archivo de la Cámara de Comercio de Honda establece el 

Reglamento Interno de Archivo en uso de sus facultades y atribuciones: 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

De acuerdo al Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, el objeto esencial de los archivos 

es de disponer de la documentación organizada, recuperable para uso de la 

administración al servicio del ciudadano y fuente de la historia. 

 

El Ministerio de Cultura, expidió el Decreto 1080 de 2015, que incorpora el Decreto 

2578 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se 

dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado".   

 

Los artículos 2.8.2.1.14, 2.8.2.1.15 y 2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015, 

establecen:  

 

Que las entidades territoriales en los departamentos, distritos y municipios 

establecerán mediante acto administrativo, un Comité Interno de Archivo cuya 

función es asesorar a la alta dirección de la entidad en materia archivística y de 

gestión documental, definir las políticas, los programas de trabajo y los planes 
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relativos a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 

2000 y demás normas reglamentarias.  

 

La Resolución 8934 de  2014 de la Superintendencia de Industria y Comercio en 

su Artículo 3 establece que los vigilados que estén bajo la inspección, control y 

vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, deberán elaborar, 

adoptar e implementar los siguientes instrumentos archivísticos para asegurar la 

organización de sus archivos, así: 

 

a) Programa de Gestión Documental; 

b) Tablas de retención documental; 

c) Cuados de clasificación documental; 

d) Tablas de valoración documental y 

e) Reglamento interno de archivo. 

 

Por lo anterior se hace necesario Reglamentar el Comité Interno de Archivo de la 

Cámara de Comercio de Honda. 

 

La mencionada Resolución 8934 de 2014 en su artículo 4  dispone que los 

vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio deberá contar con un 

comité interno de archivo o instancia equivalente, en la cual se adopten las 

decisiones relativas a la gestión documental de la respectiva empresa o 

institución. 

 

La Cámara de Comercio de Honda por ser una entidad de derecho privado sujeta 

en sus actos de administración, gestión y contratación a las normas de carácter 

público que le sean aplicable a los particulares que ejercen funciones 

administrativas por delegación legal, consagra el reconocimiento de las reglas y  
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La Cámara de Comercio de Honda establece de acuerdo con sus políticas 

institucionales, su programa de gestión documental e instrumentos archivísticos de 

conformidad con la legislación archivística que garantice la adecuada organización 

y conservación de sus  archivos, facilitando la toma de decisiones y su acceso 

cuando este sea requerido. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. Campo de Aplicación. 

 

El presente Reglamento Interno de Archivo deberá ser aplicado a todos los 

documentos generados por  los funcionarios, contratistas, entidades estatales y 

terceros, que se generen o sean presentados en la sede principal y en las oficinas 

seccionales de la Cámara de Comercio de Honda. 

 

ARTICULO 2. Objeto 

 

El Reglamento Interno de la Cámara de Comercio de Honda tiene con objeto 

establecer el marco teórico y normativo que regulará la función archivística, desde 

la creación de documentos, su archivo central y el archivo histórico. 

 

ARTICULO 3. Cobertura 

 

El presente Reglamento tiene como cobertura la documentación generada por la 

entidad en todas sus dependencias. 

 

ORGANOS DE DIRECCION Y CONTROL 

 

ARTICULO 4. Entidades de Dirección y Coordinación 
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El Archivo General de la Nación creado mediante Ley 80 de 1989, es la entidad 

encargada de dirigir, coordinar la función archivística y todos los demás procesos 

que se generen en la articulación del plan institucional de archivos; la 

Superintendencia de Industria y Comercio, imparte instrucciones a las Cámaras de 

Comercio, sobre el cumplimiento de sus funciones públicas y ejerce vigilancia 

sobre las mismas, entre otros aspectos, la implementación de las normas 

archivísticas, lo cual genera la responsabilidad de la Cámara de Comercio de 

Honda de dar cumplimiento a los reglamentos y directrices emitidos por dichos 

entes. 

 

ARTICULO 5. Comité Interno de Archivo de La Cámara de Comercio de Honda 

 

El Comité Interno de Archivo fue creado mediante Resolución Número 068 del 14 

octubre de 2003 y reformado mediante la Resolución 014 del 23 de octubre de 

2006, es el órgano asesor interno responsable de definir las políticas y planes de 

trabajo, así como la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos 

de los archivos de conformidad con lo establecidos por el Archivo General de la 

Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

ARTÍCULO 6. Conformación del Comité Interno de Archivo.  

 

El Comité Interno de Archivo estará conformado de la siguiente forma: 

 

1. El Presidente Ejecutivo o su delegado, quien lo presidirá;  

 

2. El Técnico de Digitalización y Archivo, quien actuará como secretario.  

3. El Jefe Jurídico;  
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4. El Jefe Administrativo y Financiero.  

 

6. El Auditor Interno.  

7. El Coordinador de Registros. 

8. Podrán asistir como invitados, con voz pero sin voto, funcionarios o particulares 

que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el Comité (funcionarios de 

otras dependencias de la entidad, especialistas, historiadores o usuarios externos, 

entre otros).  

 

ARTÍCULO 7.  Funciones del Comité de Archivo.  

 

El Comité de Archivo de la Cámara de Comercio tendrá las siguientes funciones:  

 

1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad 

archivística.  

 

2. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad,  

 

3. Aprobar las tablas de retención documental, las tablas de valoración 

documental de la entidad y demás instrumentos archivísticos.  

 

4. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística 

de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías 

de la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo 

establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso 

Administrativo.  

 

5. Aprobar el programa de gestión de documentos presentado por el área de 

archivo de la respectiva Entidad.  
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6. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los 

documentos contra diferentes riesgos.  

 

7. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado y los Archivos Generales Territoriales y 

adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva 

entidad, respetando siempre los principios archivísticos.  

 

8. Evaluar y dar concepto sobre la aplicación de las tecnologías de la información 

en la entidad teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y 

la gestión documental.  

 

9. Aprobar el programa de gestión documental de la entidad.  

 

10. Aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera 

la entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos.  

 

11. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de 

Archivos, propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística, 

si lo considera pertinente.  

 

12. Apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten 

la gestión de documentos e información, tanto en formato físico como electrónico.  

 

13. Aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales 

que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad.  

 

14. Consignar sus decisiones en actas que deberán servir de respaldo de las 

deliberaciones y determinaciones tomadas.  
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15. Hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental 

y tablas de valoración documental, así como al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, en los aspectos relativos a la gestión documental.  

 

La alta dirección podrá asignar funciones adicionales, siempre que estas se 

relacionen con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de archivos 

y gestión documental.  

 

ARTÍCULO 8º. Presidencia del Comité 

 

La Presidencia del Comité será ejercida por el Presidente Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio de Honda o su suplente, quien será el encargado de presidir las 

reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité, velar por el cumplimiento de las 

funciones y normas que regulen las actividades del Comité, convocar a las 

reuniones ordinarias y extraordinarias a través del Secretario del Comité y las 

demás que sean propias de su cargo. 

 
ARTÍCULO 9º. Secretaría del Comité 

 

La Secretaría del Comité será ejercida por el Técnico de Digitalización y Archivo 

de la Cámara de Comercio de Honda o quien lo reemplace en sus faltas 

temporales, quien será el encargado de citar a reunión, preparando el orden del 

día, la documentación que deba presentarse a la respectiva sesión, llevar el acta 

de cada reunión, divulgar las decisiones adoptadas por el Comité, fijar programas 

de capacitación a los funcionarios de la Cámara, Auditar a las diferentes áreas en 

el cumplimiento de las políticas de gestión documental, presentar el informe anual 

de la gestión realizada y las demás inherentes a su cargo y las que le sean 

asignadas por el Presidente Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 12. De los demás Miembros del Comité 

 

Los miembros del Comité se comprometen a asistir a los Comité convocados por 

el Secretario o quien haga sus veces, participar activamente en el Comité y 

aportar conocimiento, hacer seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas por el Comité, apoyar al Comité en el desarrollo logístico de las 

reuniones y las demás que se le asignen y sean de su naturaleza. 

 

ARTÍCULO 13. De las Sesiones.  
 

El Comité Interno de Archivo de la Cámara de Comercio de Honda, se reunirá 

ordinariamente trimestralmente, es decir cuatro (4) veces año y 

extraordinariamente cuando sea necesario. Estas reuniones serán convocadas por 

el Secretario del Comité o quien lo reemplace en el cargo.  

 

PARÁGRAFO 1°: Las decisiones y deliberaciones del Comité serán adoptadas 

por consenso.  

 

PARÁGRAFO 2°: El Comité de Archivo se realizará con un quórum de la mitad 

más uno de sus integrantes.  

 
ARTÍCULO 10. De las Actas del Comité de Archivo.  

 

Las actas del Comité de Archivo llevarán una numeración en orden cronológico, el 

lugar, la fecha y la hora de la reunión, los asistentes, los asuntos tratados, las 

decisiones adoptadas, las designaciones efectuadas, la constancia de su 
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aprobación, la firma del Presidente y Secretario de la reunión y su custodia estará 

a cargo del Secretario del Comité. 

 

ARTÍCULO 11. De las Actas de Eliminación  

 

La eliminación de documentos de archivo deberá estar basada en las Tablas de 

Retención Documental o en las Tablas de Valoración Documental debiendo ser 

aprobada por el Comité de Archivo, dejando la respectiva constancia en el acta  de 

eliminación de documentos la cual deberá estar suscrita por el Presidente y 

Secretario del Comité de Archivo 

 

 PARÁGRAFO 1° Las Actas de Eliminación y el inventario de los documentos que 

han sido eliminado se conservaran permanentemente y la entidad deberá 

mantenerlos publicados en su página web para su consulta. 

 
ARTÍCULO 12°. SEGUMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS POLITICAS.  
 

El Comité de Archivo establecerá con las áreas responsables y el sistema de 

auditoría las acciones necesarias para la correcta aplicación por parte de los 

funcionarios de las políticas de gestión documental que se emitan en la Cámara 

de Comercio de Honda. 

  

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Honda, Septiembre de 2015 

 

 
WILLIAN CALDERON PERDOMO  JUAN CARLOS HINCAPIE PINTO 
Presidente Ejecutivo    Secretario Comité de Archivo 


