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1 EL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 

1.1 CARATULA 

 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

FECHA DE APROBACION Septiembre 4 de 2015 

FECHA DE VIGENCIA 
Septiembre 4 de 2015 a septiembre 4 de 
2016 

FECHA DE PUBLICACION Septiembre 6 de 2015 

INSTANCIA DE APROBACION 
COMITÉ INTERNO DE GESTION 
DOCUMENTAL 
 

DENOMINACION DE LA AUTORIDAD 
ARCHIVISTICA INSTITUCIONAL 

“COMITÉ INTERNO DE GESTION 
DOCUMENTAL” 

VERSION Versión 1.0 

RESPONSABLES DE LA ELABORACION 
DEL DOCUMENTAL 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

 

  



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 6 
 

1.2 INTRODUCCIÓN 
 

Dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000 – “Ley General de Archivos”, 
sobre la elaboración de programas de gestión de documentos en las Entidades públicas o 
las privadas que cumplan funciones públicas, en cumplimiento del Decreto 2609 del 
Ministerio de Cultura y atendiendo la 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. La Cámara de Comercio de 
Sevilla ha elaborado el presente Programa De Gestión Documental, como instrumento de 
apoyo para el desarrollo de planes proyectos y programas orientadas a fortalecer los 
aspectos críticos detectados en el diagnóstico integral de archivos y de sus 
procedimientos manuales y automatizados de Correspondencia, Archivo de Gestión, 
Central e Histórico, y con el fin de estar alineados en un tiempo no mayor a cinco años en 
las disposiciones normativas, estableciendo la asignación de recursos para el desarrollo 
de las actividades aquí registradas y realizando el seguimiento oportuno a los planes y 
programas que lo integran.  

Con el fin de continuar promoviendo y fortaleciendo el desarrollo empresarial de los 
municipios de nuestra jurisdicción (Sevilla y Caicedonia), y así consolidarnos en el futuro 
como líderes reconocidos por la promoción, calidad, productividad y competitividad 
empresarial, contribuyendo al crecimiento socioeconómico de la región en general. 

El Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Sevilla es el conjunto 
de acciones técnicas, administrativas, presupuestales y tecnológicas para la 
administración del ciclo de vida de los documentos en diferentes soportes y formatos, 
para contribuir a la eficiencia en la gestión de los procesos misionales de la entidad,  a 
nivel directivo las decisiones sobre las actividades de gestión documental son aprobadas 
por el Comité Interno de Gestión Documental (CIGD) y ejecutadas por la Secretaria 
General, y puede ser evaluada por el Archivo General de la Nación (AGN)  (en su 
competencia legal de inspección y vigilancia) y el Grupo de Control Interno de la entidad.  
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1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

 

Para el año 1977 un importante grupo de comerciantes sevillanos encabezados por el 

señor Carlos Arcíla Ceballos, Arturo Arboleda Rivera, Octavio Montoya Patiño, Gildardo 

González, Never y Luciano García Aristizábal, Manuel Benítez Granada y Gustavo López 

Patiño en representación de la Cooperativa de Caficultores, entre otros, con la asesoría 

de los Doctores Rafael Quintero García e Israel Gaviria Vélez y la secretaría de la señorita 

Amparo Hoyos Peña, todos integrantes de la “Junta Pro-creación de la Cámara de 

Comercio” cristalizaron la idea que más que obedecer a un hermoso sueño, obedeció a 

una necesidad sentida de organización, representación, regulación y control de una de las 

actividades más importantes del Municipio como era el Comercio, quien gracias a nuestro 

producto insigne el Café, había alcanzado un gran desarrollo y crecimiento. 

La Cámara de Comercio de Sevilla, nació formalmente a la vida jurídica y legal como 

encargada de llevar el Registro Mercantil de los comerciantes de Sevilla y Caicedonia, fue 

creada mediante Decreto No. 09 del 9 de enero de 1978, con un presupuesto por generar 

y ejecutar de un poco más de los Cuatrocientos Mil Pesos Mcte.  ($400.000.oo) y sin más 

activos que una máquina de escribir donada por la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, 

una mesa y dos sillas prestadas por el Club de Leones, en un local facilitado por la 

Administración  Municipal de aquella época. Hoy la Cámara de Comercio genera un 

presupuesto de cerca de Cuatrocientos Millones de pesos Mcte.($400.000.000.oo), 

cuenta con una sede propia, una seccional en el Municipio de Caicedonia y un Patrimonio 

de más de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE.  ($600.000.000.oo), una 

plataforma tecnológica que le permite prestar los servicios de Registros asignados por el 

Gobierno Nacional, en línea, siempre pensando en la eficiencia y oportunidad del servicio 

a cada uno de sus usuarios. En la Cámara de Comercio de Sevilla hemos entendido que 

la vida moderna y los negocios no dan espera y debemos colocarnos a la par. 

Hoy en día somos depositarios de los Registros Públicos: Mercantil, Proponentes, 

Entidades Sin Animo de Lucro, Turismo, Juegos de Suerte y Azar, Economía Solidaria, 

Veedurías Ciudadanas, ONG extranjeras,  a través de una estructura tecnológica  a la 

vanguardia como es el Registro Único Empresarial y Social – RUES. Cuenta con los 

archivos de Registros Públicos completamente digitalizados, ha coordinado y realizado 

campañas permanentes ante las diferentes entidades del estado que ha sido necesario, 

pensando siempre en la eficiencia y oportunidad del servicio y en el beneficio para cada  

uno de sus usuarios. 

Ha gestionado en asocio con ilustres sevillanos e importantes instituciones, obras como el 

Cuartel del Tercer Distrito de Policía, la rehabilitación de las vías la Uribe – Sevilla – 

Caicedonia, el restablecimiento de los servicios hospitalarios a través de la ESE 

Departamental Hospital Centenario Sevilla. Ha formado, capacitado y mejorado 

competencias de cientos de comerciantes, empresarios, trabajadores, jóvenes y 

profesionales de diferentes disciplinas. 
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Ha sido parte activa y permanente del diario acontecer económico, social y cultural de la 

región, ha contribuido a la solución pacífica de conflictos de las comunidades  menos 

favorecidas a través de su Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico en convenio 

con la Universidad Central del Valle  de la ciudad de Tuluá y la Universidad La Gran 

Colombia de Armenia. 

 

 
RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO SEVILLA 

 

FECHA DESCRIPCION 

09-01-1978 Creación Cámara de Comercio  

17-01-1978 Instalación de la primera Junta Directiva 

17-01-1978 Nombramiento primer Secretario Ejecutivo 

06-02-1978 Nombramiento primer Revisor Fiscal y su suplente 

06-02-1978 Nombramiento primer Asesor Jurídico 

03-03-1978 Aprobación primer presupuesto  de ingresos y  

18-11-1980 Nombramiento nueva Secretario Ejecutivo de la entidad 

22-04-94 Apertura Seccional Caicedonia 

26-01-96 Asignación paso Semana Santa 

25-06-07 Compra 2ª. Sede 

26-03-03 Nombramiento primer Abogado de planta 

14-06-11 Aprobación última Planeación Estratégica (2011-2016) 

12-07-11 Nombramiento primera Contadora de planta 

10-01-2013 Nombramiento nueva Presidenta Ejecutiva 

25-06-14 
Modificación organigrama (se agregó Sistemas de Gestión y cargo 
Auxiliar de Servicios Administrativos) 
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1.2.2 Estructura orgánica 

 

 

1.2.3 OBJETO DELA CÁMARA DE COMERCIO DE  SEVILLA 

 

1. Generar Cultura Empresarial promoviendo la creación, crecimiento y consolidación 

de las empresas. 

2. Propender por el pleno desarrollo potencial humano, que contribuya al 

mejoramiento organizacional. 

3. Mejorar y mantener la infraestructura física y tecnológica que permitan desarrollar 

procesos, ágiles y eficientes, creando valor a los servicios de la organización. 

4. Garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Cámara de Comercio. 

1.2.4 FUNCIONES DELACÁMARA DE COMERCIO DE  SEVILLA 

 

Las funciones de la entidad son las señaladas en el artículo 86 del Código del comercio, 
en la Ley 1727 de 2014 y el decreto 2042 de 2014 y las demás disposiciones legales y 
reglamentarias.  
 
Los estatutos se encuentran disponibles en la página web de la entidad,  en el siguiente 

enlace 

http://camcciosevilla.org.co/download/leytransparencia/Estatutos%20Camara%20de%20c

omercio%20sevilla.pdf 
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1.2.5 MISIÓN 

“Promover y fortalecer el desarrollo de los empresarios de Sevilla y Caicedonia generando 
acciones que contribuyan con su productividad, competitividad, al desarrollo de la región y 
el bienestar de la comunidad.” 

1.2.6 VISIÓN 

“Ser en el 2016 una entidad líder, consolidada y reconocida por la promoción a la calidad, 
productividad y la competitividad empresarial, que contribuya al crecimiento 
socioeconómico de la región.” 

1.2.7 LOS DOCUMENTOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 

 

La documentación para la Cámara de Comercio de Sevilla representa su razón de ser y 

hacer, su historia y su esencia.  El Sistema de Gestión documental es un conjunto de 

acciones técnicas, administrativas, presupuestales y tecnológicas para la administración 

del ciclo de vida de esos documentos,  en diferentes soportes y formatos, para contribuir a 

la eficiencia en la gestión de los procesos misionales de la entidad, Para que este proceso 

se dé con todo éxito es fundamental la administración de la información y para esto se 

hace necesario la implementación de un Programa de Gestión Documental que abarque 

todos los procesos y aspectos archivísticos aplicables a la Cámara de Comercio de 

Sevilla. 

1.3 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL 
 

La obligatoriedad de la CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA 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 1712 de 2014, en donde se establece:  

“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 existen otras  normas que obligan la construcción, 

publicación y desarrollo de un Programa de Gestión Documental para las CÁMARA DE 

COMERCIO del País, como se lista a continuación:  

 Ley General de Archivos 594 del 2000 en su artículo 21, Programa de Gestión 

Documental.  
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 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. 

 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. 

 

1.3.1 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE 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” 

De esta forma La CÁMARA DE COMERCIO SEVILLA 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 cada entidad. 

1.3.1.1 OBJETIVO  GENERAL DEL PGD 

 

Normalizar de forma sistemática un programa de Gestión Documental, formulando 

actividades a corto, mediano y largo plazo,  tendientes a la planificación, procesamiento, 

manejo, preservación y organización de la documentación producida y recibida, 

garantizando seguridad en el ciclo de vida del documento, de manera que la institución 

cuente con información oportuna y de calidad. 

 

1.3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PGD 
 

 Definir estrategias a realizar en el cuatrienio 2015 – 2019 

 Crear los procedimientos y programas necesarios para la implementación del 

Programa de Gestión Documental. 

 Asignar los recursos financieros, administrativos y tecnológicos necesarios para su 

implementación. 

 Implementar el Programa de Gestión Documental articulado a nuestro modelo 

integrado de Gestión de Calidad. 

 Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información 

contenida en documentos de archivo en soporte físico o electrónico,  que garanticen 
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a su vez la continuidad de la misión, acceso a la memoria institucional en las mejores 

condiciones de conservación y acceso. 

 Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por las partes interesadas, 

en condiciones de seguridad y reserva de la información. 

 Gestionar los riesgos que se identifiquen en la creación, trámite y preservación 

información documentada. 

 Socializar la gestión y documentar la metodología y lineamientos que se establezcan 

a través del desarrollo del Programa de Gestión Documental. 

 

1.3.1.3 PÚBLICO A QUIEN VA DIRIGIDO EL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El presente documento está dirigido a todas las dependencias que conforman la Cámara 

de Comercio de Sevilla, la Alta Dirección, oficinas asesoras y demás dependencias que 

harán parte de su implementación con el objetivo de evaluar, aprobar y hacer seguimiento 

a las estrategias y metas que se establecen en él. Así mismo obtener la asignación de los 

recursos financieros, administrativos, jurídicos y técnicos que permitan  la implementación 

del Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

También a sus usuarios externos entre ellos: inscritos en los registros públicos, 

proveedores,   a las entidades del estado, a los entes de control y a la comunidad en general. en 

atención a las funciones asumidas por la Cámara de Comercio de Sevilla, 

independientemente del soporte y medio de registro (análogo o digital), en que se 

produzca. 

La Cámara de Comercio de Sevilla está ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, 

Municipio de Sevilla y su jurisdicción la comprenden los Municipios de Sevilla y 

Caicedonia. 

 

1.3.1.4 BENEFICIOS DEL PGD PARA LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE  SEVILLA 

 

Con la implementación del Programa de Gestión Documental en La Cámara de Comercio 

de SEVILLA  se pretende: 

 Identificar la situación actual de la Gestión Documental en la CÁMARA DE 

COMERCIO 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 en los aspectos relacionados con los proceso de la Gestión 
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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, calidad y gestión 

del conocimiento 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 

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 una forma ágil y oportuna en sus 

diferentes soportes documentales. 

 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. 

1.3.1.5 ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El Programa de Gestión documental de la Cámara de comercio de Sevilla  se formula 

partiendo con el diagnóstico  que permitió identificar  las necesidades de la institución en 

gestión documental,  partiendo de éste, se establecieron políticas,  objetivos y programas 

con la definición de estrategias y recursos para su implementación con el fin de alcanzar 

las metas a corto, mediano y largo plazo, las cuales nos permitirán contar con un 

Programa de Gestión Documental que supla dichas necesidades y el cumplimiento de la 

normatividad, mediante la adopción del modelo propuesto por el Archivo General de la 

Nación. 

El Programa de gestión documental  de la Cámara de Comercio de Sevilla  es la línea de 

acción prevista para fortalecer políticas, procesos, procedimientos sobre la preservación, 

acceso, articulación, seguridad y aspectos tecnológicos de la información física y 

electrónica. 

 

1.4 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD 
 

Para dar inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental, la Cámara de 
Comercio de Sevilla cuenta con lo siguiente:  
 

 Un comité de interno de archivo cuya denominación en la Cámara es Comité 
Interno de Gestión documental que actúa como grupo asesor de la alta dirección, 
es el responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de 
decisiones relativas a la gestión documental de la entidad.  

 
 Reglamento interno del Comité Interno de gestión documental.  
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 Un área responsable de la de Gestión Documental y de la función archivística de 

la Cámara de Comercio de Sevilla.  
 

 Un líder de Gestión Documental, quien tiene a cargo llevar a cabo las actividades 
relacionadas con la gestión documental y la función archivística.  

 
 Un grupo interdisciplinario conformado por las oficinas de Presidencia, Dirección 

Administrativa y Contable, Dirección Jurídica y de Registros Públicos, Coordinador 
de Sistemas de Información, que busca armonizar el Programa de Gestión 
Documental con los demás programas de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

 
 Diagnóstico integral de la función archivística que permitió identificar los aspectos 

positivos y críticos de la Gestión Documental de la Cámara de Comercio de 
Sevilla.  

 
 Instrumentos archivísticos tales como: Cuadro de Clasificación Documental y 

Tabla de Retención Documental.  
 

 Normograma de la entidad en el cual se incluye las normas asociadas a la Gestión 
Documental. 

 
 Armonización con los demás Sistemas de Gestión.  

 

1.5 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Se realizó un diagnóstico de la gestión documental basado en los requerimientos básicos 
de los procesos de planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, 
disposición de los documentos, preservación a largo plazo, valoración, adicionalmente se 
incluyeron las condiciones generales de los depósitos y la documentación de acuerdo con 
los requerimientos legales, funcionales, tecnológicos y administrativos determinados por 
el Archivo General de la Nación.   
 
En el diagnostico se emplearon diferentes medios para el levantamiento de información 
con el fin de obtener una visión integral de la situación actual de los procesos; 
adicionalmente se complementó con un levantamiento de información referente las 
variables involucradas en la preservación, mantenimiento y control documental de los 
archivos y su volumen.  
 
El diseño de los cuestionarios se basó en preguntas relacionadas con las tareas y pasos 
de las tareas basados en los requerimientos del marco conceptual, teórico y normativo 
establecido por el Archivo General de la Nación, Normas sobre racionalización de 
trámites, directrices del Ministerio de las TIC Y las Cero Papel. 
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1.5.1 LA PROBLEMÁTICA 

 

Este diagnóstico permitió detectar fortalezas y debilidades en la gestión documental y la 

función archivística desarrollada en la Cámara de Comercio de Sevilla. A partir de este 

insumo se identificaron las estrategias a corto, mediano y largo plazo dirigidas a mejorar 

las condiciones actuales del proceso de Gestión Documental de la Cámara de Comercio 

de Sevilla, las cuales buscan potenciar dicho proceso en los siguientes aspectos: 

1, No se refleja   la  política para la planeación e implementación del Programa 
de Gestión Documental 

2, No se evidencian ni procedimientos documentados en la creación y diseño de 
formatos, formularios  medios y técnicas de reproducción e impresión de 
documentos físicos y electrónicos   

3, Se evidencia sobreproducción de copias.  

4, Se evidencia debilidad respecto a la existencia de    procedimientos 
documentados, controles para el recibo, despacho, seguimiento, acceso y 
consulta de comunicaciones.  

5, No se evidencia organización técnica de los archivos de gestión. 

6, No se evidencia la existencia de espacios  suficientes, ni muebles, ni equipos   
adecuados,  para el funcionamiento del Archivo Central e Histórico. 

7, Se evidencia la existencia de  fondos acumulados. 

8, No se evidencian  procedimientos documentados sobre la organización de 
información electrónica. 

9, No se evidencia la existencia de un sistema integrado de conservación y 
seguridad de documentos de archivo físico y electrónico. 

 

1- METODOLOGIA: 

 Las necesidades que en materia de Gestión Documental posee  la Cámara de 

Comercio de Sevilla, se identificaron a través de un diagnóstico integral de 

archivos, así: 

 Un Pre-diagnóstico (septiembre 2013) 

 Capacitaciones (mayo 2014, septiembre 2014, enero 2015,  marzo 2015, junio  

2015, julio 2015, agosto 2015) 
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 Encuestas internas (enero, febrero de 2015) 

 Talleres DOFA (mayo 15 de 2015) 

 Diagnóstico Integral de Archivos (junio 2015) 

 Seguimiento archivos de gestión (enero 2015,  marzo 2015,  junio  2015, julio 

2015, agosto 2015) 

Para la implementación de las actividades por realizar, se utilizará la metodología  

descrita anteriormente, estableciendo los riesgos y disminuyéndolos de acuerdo al plan 

establecido. 

La institución dentro de su sistema integrado identifica los riesgos del subproceso de 

gestión documental y los gestiona de acuerdo al manual del sistema de gestión de riesgo 

institucional. 

1.5.2 RIESGOS DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 

Se Identificaron los riesgos a que están expuestos los documentos en la Cámara de 

Comercio de Sevilla. (ver anexo No. 2) 

1.6 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 

1.6.1 Normativos 

 

La normatividad más relevante que aplica a la Gestión Documental de la Cámara de 
Comercio de Sevilla está consagrada en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos 
artículo 21, decreto 2609 de 2014 incorporado en el decreto 1080 de 2015, Resolución 
8934 de 2014, Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Decreto 103 de 2015.  
 
El Normograma de la Cámara de Comercio de Sevilla, contiene las normas aplicables a 

todos los procesos de la entidad, incluyendo los de Gestión Documental. 

1.6.2 Económicos 

 

A partir de las estrategias a corto, mediano y largo plazo identificadas en el Programa de 

Gestión Documental cada año el Comité de Gestión Documental identifica los planes, 

proyectos programas y actividades de la siguiente vigencia, para luego ser sometidos a 

aprobación del presupuesto y plan de acción por parte de la Junta Directiva. 

La apropiación de recursos para el financiamiento de la implementación del Programa de 

Gestión Documental se encuentra en el presupuesto de Egresos Públicos  anual de la 

entidad en las partidas de gastos de personal, gastos administrativos,  suministros, 

papelería  y adecuaciones y reparaciones locativas.  
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1.6.3 Requisitos administrativos 

 

Para abordar el diseño y la implementación del Programa de Gestión Documental, se 
cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por las áreas de Presidencia, 
Dirección Administrativa y Contable, Dirección Jurídica y de Registros Públicos, 
Coordinador de Sistemas de Información, adicionalmente se trabaja de manera conjunta 
con el Comité Técnico Nacional de las Cámaras de Comercio del Sistema Nacional de 
Archivos.   
 
Este equipo trabajará en pro del desarrollo, implementación y seguimiento a los planes, 

programas, proyectos y actividades de la gestión documental contribuyendo con los 

objetivos organizacionales de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

 

1.6.4  Requisitos tecnológicos 

A través de los planes del PGD, se identificarán los requerimientos tecnológicos y la 

infraestructura necesaria para lograr la mejora de los procesos de la gestión documental,  

basado en el análisis de la infraestructura tecnológica de la Entidad, se definirán los 

planes de implementación tecnológica que permitan agilizar procesos, optimizar recursos 

y minimizar los riesgos asociados a la gestión documental. 

Se realizará un diagnóstico integral de los Sistemas de información que soportan el 

desarrollo de las funciones de la Cámara de Comercio de Sevilla, y se presentará al 

Comité Interno de Gestión Documental un plan de mejoras, afinamiento y actualización de 

los sistemas a mediano y largo plazo. 

1.6.5   Requisitos de la gestión de cambio  

 
En conjunto con el área de Gestión Humana y Comunicaciones, y articulados con los 

planes de capacitación y comunicación, se diseña los planes necesarios para la 

sensibilización, concientización y comunicación de los aspectos relacionado con la 

implementación del Programa de Gestión Documental. 

1.7 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DELA GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
 

Todos los lineamientos que en materia de Gestión Documental se generen en la Cámara 

de Comercio, serán registrados y normalizados a través del Reglamento Interno de 
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Archivo y de las Circulares que la Presidencia de la Cámara de Comercio de Sevilla 

considere pertinentes según lo estipulado en el Sistema Integrado de Gestión - SIG. 

En este sentido, se contará con el Sistema Integrado de Gestión – SIG, el cual 

incorporará los requisitos de normas tales como: Norma Técnica de Calidad (ISO 9001 

2008), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 2014) y el Sistema Cameral de 

Control Interno. 

Se implementarán los siguientes procesos en el marco del Sistema de Gestión 

Documental, teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión: 

1.7.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL: 

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, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

Alcance: 

 

Inicia  con el diseño y aprobación de los documentos estratégicos, cumpliendo con la 

difusión, la actualización y verificación del cumplimiento de los mismos. Es aplicable a 

todos los programas, manuales, reglamentos, procesos y subprocesos que conforman la 

Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

Actividades: 

 

- Elaborar, revisar y publicar el Programa de Gestión Documental,  hacer seguimiento al 

cumplimiento y actualizarlo si aplica. 

- Elaborar revisar y publicar y/o actualizar el PINAR, hacer seguimiento al cumplimiento y 

actualizarlo si aplica. 

- Elaborar y divulgar la política de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de 

Sevilla. 

- Elaborar el mapa de riesgos del subproceso de Gestión Documental 

- Revisar las actividades del subproceso Gestión Documental. 

- Implementar los programas establecidos en el Programa de Gestión Documental. 

- Definir cronograma de trabajo para la implementación de los instrumentos archivísticos 

establecido en el Decreto 2609 de 2012 Art. 8. 

- Definir recursos financieros para la implementación del Programa de Gestión 

Documental. 
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- Incluir en los planes de acción de los procesos el cumplimiento y los manuales de 

funciones la obligación del cumplimiento del PGD y PINAR. 

- Incluir en las obligaciones de los contratistas el cumplimiento del PGD y PINAR. 

- Socializar los documentos elaborados a todos los colaboradores de la institución. 

- Definir indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del subproceso de Gestión 

Documental  

 

1.7.1 PLANEACIÓN DOCUMENTAL: 

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, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

La creación de documentos está precedida del análisis legal, administrativo, funcional y 

archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, como miras a facilitar su 

gestión. El resultado de dicho análisis determinará si se crea o no un documento. 

Alcance: 

 

El procedimiento de planeación documental es aplicable a toda la información 

documentada interna y externa del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

Actividades: 

 

- Dar cumplimiento a la Ley de transparencia: Identificando la documentación registrada 

pública, identificar la información reservada, adoptar esquema de publicación de acuerdo 

a la implementación de la política de acceso a la información Pública. 

- Diseñar la documentación del Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la Guía para la Elaboración y Control de la Información Documentada, 

del Sistema Integrado de Gestión. 

- En cumplimiento de la estrategia Cero Papel, automatizar la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

- Implementar el Reglamento Interno de Archivo 

- Documentar la política de protección de datos  personales. 

- Implementar los lineamientos de seguridad de la información. 

 

1.7.2 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: 

Definición: 
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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. 

En la Cámara de Comercio de Sevilla solo deben producirse los documentos necesarios 

para el cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso específico de 

cada área incluidos los de ventanilla única. 

Alcance: 

Comprende desde el ingreso o producción de todos los documentos del Sistema 

integrado de Gestión. 

Actividades: 

 

- Crear o recibir documentos. 

- Implementar la estrategia cero papel utilizando aplicaciones que permitan mejores 

prácticas para la creación de información documentada. 

-Implementar archivo contenido en la red. 

- Implementar la consulta de la documentación pública a través de la página web. 

-Implementar firma digital y mecanismos de identificación biométrica 

-Diseñar la Guía para la Elaboración y Control de la Información Documentada 

-Evaluar la implementación de la estrategia Cero Papel 

-Definir el procedimiento para la elaboración y administración de copias de seguridad de  

los sistemas de información. 

 

1.7.3 GESTIÓN Y TRÁMITE: 

Definición: 

 

Conjunto de actuaciones necesarias de verificación y control para el registro, la vincula-

ción a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción 

(metadatos), 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. 

En la unidad de correspondencia se inicia la radicación y control de las comunicaciones 

recibidas y enviadas. La gestión y el control se pueden ver detalladamente en el 

Reglamento Interno de Archivo. 

Alcance: 

Comprende desde los registros de los documentos del  Sistema Integrado de Gestión 

hasta la resolución de los asuntos de la Cámara de Comercio de Sevilla. 
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Actividades: 

 

- Registro, vinculación a un trámite y direccionamiento de documentos. 

- Control y seguimiento de los tiempos de respuesta a los trámites hasta su finalización. 

- Difusión de uso de trámites y servicios en sede electrónica para usuarios externos. 

- Seguimiento y control a la atención de comunicaciones oficiales 

- Seguimiento, control y disponibilidad de expedientes en archivos de gestión. 

- Actualizar el procedimiento de gestión y trámite documental 

- Definir las tablas de control de acceso a la información 

1.7.4 ORGANIZACIÓN: 

Definición: 

 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión 

documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo 

adecuadamente. 

Los archivos de gestión se encuentran en proceso de organización, para lo cual se tiene 

previsto un proceso de apoyo teniendo en cuenta la aplicación de las Tablas de Retención 

Documental; en el archivo central se encuentran el fondo documental, para el cual se hará 

un plan de intervención a largo plazo donde quedará estipulada su organización. 

Alcance: 

 

Comprende las actividades de clasificación, ordenación y descripción documental en las 

etapas de archivo de gestión y archivo central de la Cámara de Comercio. 

Actividades: 
 

-Clasificar, organizar y archivar la documentación de los registros públicos hasta la 
vigencia 2013 
-implementación del sistema de metadatos 
-Aprobación e implementación  de las Tablas de Retención Documental 
-Publicar el Cuadro de Clasificación Documental y las Tablas de Retención Documental  
- Capacitación para la Aplicación de las Tablas de Retención Documental 
- Acompañamiento a la conformación correcta de los expedientes en los archivos de 
gestión 
-Definir  el procedimiento para la administración y gestión del correo electrónico 
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1.7.5 TRANSFERENCIAS: 

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, la 

migración, actualización, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los 

metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 

Alcance: 

 

Comprende las transferencias primarias y secundarias. 

Actividades: 

 

El desarrollo de este procedimiento involucra las siguientes acciones: 

-Indicar el conjunto de operaciones, condiciones y requisitos por tipo de formato: datos, 
audio, video entre  otros para realizar las transferencias documentales primaria s. 
-Realizar las transferencias documentales primarias físicas, y electrónicas al Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. 
- Verificar la aplicación de la clasificación, ordenación y descripción de los expedientes 
objeto de transferencias, así como las condiciones adecuadas de empaque y embalaje 
para el traslado y entrega formal de las transferencias documentales. 
- Realizar transferencias secundarias, en las cuales se transfieran documentos valorados 
de acuerdo con los inventarios documentales y posteriormente con las Tablas de 
Valoración Documental,  las cuales serán elaboradas y presentadas al Comité Interno de 
Gestión Documental para su aprobación. 

1.7.6 DISPOSICIÓN A LOS DOCUMENTOS: 

Definición 

Selección de los documentos en cualquier fase de su archivo con miras a su preservación 

temporal, permanente o eliminación  de acuerdo a lo establecido en las Tablas de 

Retención  o tablas de valoración documental de la Cámara de Comercio de Sevilla. 

Alcance: 

Comprende desde la selección de los documentos de archivo de acuerdo al período de 

retención establecido en las Tablas de Retención Documental, hasta su disposición final 

aplicables a documentos físicos, electrónicos o digitales del Sistema de Gestión 

Documental. 

Actividades: 

- Selección de documentación de acuerdo a la finalización del período de retención 

indicado  en las Tablas de Retención. 
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- Eliminación documental del soporte físico, electrónico o digital, la cual debe constar 

en actas de eliminación del Comité Interno de Gestión Documental,  garantizar la 

conservación de los metadatos del proceso, publicar en la página web el acta de 

eliminación de los documentos eliminados. 

- Se diseñará el procedimiento  de “Disposición de Documentos” y su registro en el 

Sistema Integrado de Gestión. 

1.7.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: 

 

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, desde el momento de la producción, durante su período de 

vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con la valoración documental. 

Alcance: 

Comprende desde el desarrollo del sistema integrado de conservación, pasando por 

la preservación de la información y conservación documental hasta la aplicación de 

técnicas de preservación a largo plazo de documentos físicos, electrónicos y digitales. 

Actividades: 

- Elaborar la política de preservación de documentos a largo plazo. 

- Diseñar e implementar el Sistema Integrado de Conservación  al Fondo Documental 

de la Cámara de Comercio de Sevilla, en las etapas de archivo de gestión y archivo 

central, en concordancia con el Acuerdo 006 de 2014. 

-Adecuar y mantener la infraestructura física para la conservación y preservación a 

largo plazo de los archivos de la Cámara de Comercio  en buenas condiciones.  

-Administrar el plan de preservación digital de la documentación a largo plazo. 

- Diseñar el procedimiento de conservación y preservación  digital a largo plazo y sus 

registros en el Sistema Integrado de Gestión. 

1.7.8 VALORACIÓN: 

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). 

Alcance: 
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Inicia desde la planeación de los documentos, permanece y continúa durante el ciclo de 

vida de los documentos, hasta la aplicación de las técnicas de disposición final 

Actividades: 

 

-Elaborar Tablas de valoración documental para cada uno de los grupos documentales. 

-Diseñar e implementar lineamientos a seguir para evaluar la autenticidad de los 

documentos de archivo electrónicos. 

- Valorar la información recibida e identificar cuando y como se declara en los 

instrumentos señalados en la Ley de Transparencia. 

- Diseñar un procedimiento de valoración de documentos y su registro en el Sistema 

Integrado de Gestión de la Cámara de Comercio de Sevilla.  

1.8 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 

El Programa de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la 

formulación de sus estrategias, está articulado con el Plan Estratégico Institucional. Las 

metas a corto, mediano y largo plazo se indican en el Cronograma de Actividades y 

responsabilidades (Anexo adjunto). Así mismo esta armonizado y será medido en su 

ejecución con las actividades registradas para cada vigencia en su Plan de Acción anual, 

enmarcado dentro de las fases del ciclo PHVA , y la asignación de responsabilidades, 

serán articuladas con otras dependencias. 

a) FASE DE PLANEACIÓN  
 
Para la elaboración del instrumento de Programa de Gestión Documental y en general 
para la planeación de las diferentes actividades y programas requeridos en la 
implementación del PGD, se cuenta con el grupo interdisciplinario identificado en la Matriz 
RACI y el Comité Interno de gestión documental. Las estrategias identificadas a partir del 
diagnóstico Integral de Archivo con las cuales se constituye el plan de trabajo, se 
articularan con el esquema de presupuesto y plan de acción anual que la entidad realiza.  
 

b) FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
 
Para la implementación del Programa de Gestión Documental se contará como marco de 
referencia el plan de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo en el instrumento PGD 
y el Plan de acción anual en el cual se reflejan las actividades a trabajar por cada 
vigencia.  
 
En esta fase se trabajará de manera articulada con el Comité Técnico de Archivo de las 
Cámaras de Comercio, en el cual participan las Cámaras de Comercio, el Archivo General 
de la Nación, la Superintendencia de Industria y Comercio y Confecámaras.  
 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 25 
 

Se tienen claramente identificado que uno de los factores claves del éxito en la 
implementación es el personal para lo cual se trabajará con las áreas de Comunicaciones 
y Gestión humana en actividades de sensibilización, socialización, capacitación y 
definición de responsabilidades del personal en el cumplimiento de los lineamientos de la 
gestión documental.  
 

c) FASE DE SEGUIMIENTO  
 
El seguimiento a la implementación del Programa de Gestión Documental contará con 
varias instancias tales como:  
 
- Seguimiento periódico del plan de trabajo de la Dirección Administrativa y Contable,  de 
la cual depende el área de gestión documental.  
 
- Seguimiento bimestral al plan estratégico y plan de acción anual por parte del área de 
planeación  
 
- Seguimiento periódico a través de las sesiones del Comité Interno de Gestión 
Documental.  
 
- Auditorías internas articuladas con el área de Calidad y Control Interno.  
 

d) FASE DE MEJORA  
 
Con base en los resultados del seguimiento a la implementación del PGD, Plan de gestión 
de riesgos, así como las situaciones detectadas a través de los instrumentos del Sistema 
Integrado de Gestión, la retroalimentación de entes externos al proceso y la normatividad, 
entre otros, se definirán las acciones correctivas, preventivas y de mejora que requiera el 
Programa de Gestión Documental.  
 

e) FASE DE PUBLICACIÓN  
 
Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, incorporado en el Decreto 1080 

de 2015, la Ley 1712 de 2012 y su decreto reglamentario 103 de 2015, el Programa de 

Gestión Documental - PGD, se publicará en la página web de la Cámara de Comercio de 

Sevilla, dentro de los 15 días siguientes a partir de su aprobación. 

Se divulgara internamente el  plan para la implementación del Programa de Gestión 

Documental. 

 

1.9 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE LAS GESTION 

DOCUMENTAL 
 

En la Cámara de Comercio de Sevilla se recolecto información a través de mesas de 

trabajo, el diagnóstico integral de Archivo y la normatividad existente, de allí se 
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establecieron las necesidades en materia de gestión documental y como parte de la 

estrategia e implementación del programa de Gestión Documental, se desarrollarán cinco 

objetivos y tres programas, así:  

1.9.1 OBJETIVOS: 

 

1. Establecer la política y documentar el procedimiento para la creación y diseño de 

formatos, formularios,  medios y técnicas de reproducción e impresión de 

documentos físicos y electrónicos  de los procesos archivísticos. 

 

2. Establecer la política y documentar el procedimiento para el recibo, despacho, 

seguimiento, acceso y consulta de comunicaciones físicas y electrónicas. 

 

3. Organizar los archivos de gestión con base en el cuadro de clasificación, en la 

tabla de retención documental y el instructivo de las tablas de retención 

documental. 

4. Gestionar la adecuación y dotación para el funcionamiento del archivo central e 

histórico. 

5. Implementar el sistema integrado de conservación y seguridad de los documentos 

de archivo en soporte físico y electrónico. 

1.9.2 PROGRAMAS: 

 

1. Programa de reprografía  

 

2. Programa de documentos especiales  

 

3. Programa Institucional de capacitación  

Para la Cámara de Comercio de Sevilla no aplica el programa de Archivos 

Descentralizados. 

Anualmente se realizará una revisión de las necesidades de la institución en materia de 

Gestión Documental y administración de archivos, así como a la efectividad de la 

implementación de los objetivos y programas específicos, de acuerdo a dicha 

retroalimentación , se pueden cerrar o crear proyectos y programas requeridos para la 

optimizacion de la Gestión Documental de la entidad, además aportar al desarrollo y 

eficiencia administrativa, garantizando a largo plazo la disponibilidad  y acceso a los 

documentos. 
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OBJETIVOS: 

La Cámara de Comercio de Sevilla fortalecerá sus aspectos críticos determinados en el 

diagnóstico Integral de Archivo realizado, a través del desarrollo de cinco objetivos, los 

cuales  agrupan algunos de los programas específicos establecidos por el AGN, a saber: 

1.9.2.1 Establecer la política y documentar el procedimiento para la creación 

y diseño de formatos, formularios,  medios y técnicas de 

reproducción e impresión de documentos físicos y electrónicos  de 

los procesos archivísticos. 

 

Hace alusión a todos aquellos documentos y formatos que se requieren dentro de la 

entidad para realizar las diferentes actividades  y funciones de acuerdo a los procesos de 

cada dependencia; interactúa con el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Actividades:  

- Delimitar y fijar características y atributos con el propósito de crear formas, formatos y 

formularios en entorno físico y electrónico denominándoles con nombres propios, 

permitiendo con ello, establecer: tradición documental, autenticidad y la tipología de 

documentos, reflejándose así la normalización documental y terminológica necesaria para 

la gestión de documentos, facilitando la identificación, clasificación y descripción de los 

documentos. 

 

- Realizar la planeación del programa específico. 

 

- Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo en el desarrollo 

del programa, con el fin de su respectiva retroalimentación y seguimiento. 

 

1.9.2.2 Establecer la política y documentar el procedimiento para el recibo, 

despacho, seguimiento, acceso y consulta de comunicaciones 

físicas y electrónicas. 

 

Cumplir con las tareas que imponen  la transparencia y el acceso a la información  

conlleva al desarrollo y modernización de los archivos, los cuales constituyen sin duda 

alguna el eje fundamental de la transparencia en cualquier organización.  

El tener una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el 

ejercicio de sus funciones, facilitará la localización física de cada documento para su 

eficaz control y manejo con el cual se concretará un proceso homogéneo de agrupación 

de información  para su oportuno acceso. 

 

Actividades: 
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- Establecer políticas y procedimientos para la operación del archivo, a través de los 

instrumentos de control archivístico.  

- Implementar el Reglamento Interno de Archivo. 

1.9.2.3 Organizar los archivos de gestión con base en el cuadro de 

clasificación, en la tabla de retención documental y el instructivo de 

las tablas de retención documental. 

 

La TRD es el instrumento básico para la organización de los Archivos de Gestión y 

realizar las transferencias primarias,  la cual se  rige por los   principios de: planeación, 

eficiencia, economía, control y seguimiento, organización,  oportunidad, disponibilidad, 

agrupación, vínculo archivístico, protección del medio ambiente,  neutralidad tecnológica, 

autoevaluación, interoperabilidad, cultura archivística y  modernización 

La aplicación de la Tabla de Retención Documental está diseñada para que se organice la 

información mediante  sistemas de clasificación, sistemas descriptivos y de  metadatos 

del contexto, estructura y contenido en conjunto,  de tal  forma que facilite su gestión y 

consulta. 

El Instructivo de aplicación permite orientar a los funcionarios de la Cámara de Comercio 

de Sevilla, en la metodología archivística que se debe cumplir para implementar las 

Tablas de Retención Documental (TRD). Garantizar la no duplicidad de documentos,así 

como la organización,  el control, evaluación y seguimiento de la información,   que se 

produce o se  recibe en  la compañía,  en desarrollo de las  actividades para ser 

consultada y utilizada por las personas autorizadas. Aplica para todos los documentos de 

archivo producidos y recibidos por la Cámara de Comercio, como resultado de la 

ejecución de los manuales y funciones de la entidad. 

La TRD es una herramienta  que garantiza que los documentos  están disponibles desde 

el momento de su recepción, recorrido, organización,  conservación, preservación  

independiente del medio en que se produzcan;  describe las actividades básicas para  la 

organización de los Archivos de Gestión y las transferencias al Archivo Central.  

Actividades: 

- Realizar la planeación del programa específico. 

- Elaborar, aprobar e implementar las Tablas de Retención Documental de la Entidad  

- Elaborar y socializar el Instructivo de aplicación de las TRD. 

- Responsabilizar  y asegurar el control y seguimiento de los documentos que produce o 
recibe cada área en desarrollo de sus actividades.  
 
-  Preparar las transferencias de acuerdo con los parámetros de la guía y la TRD 
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- Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por el Comité Interno de Archivo  
 
- Controlar el préstamo y recuperación de documentos o expedientes mediante listados, 
inventarios, índices, ficheros.  

 

1.9.2.4 Gestionar la adecuación y dotación para el funcionamiento del 

archivo central e histórico. 

 

En el marco del Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 
de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado”, La 
Cámara de Comercio de Sevilla, entiende que los documentos institucionalizan las 
decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable para 
la gestión administrativa, económica, política y cultural de una entidad y del país en 
general; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los 
derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la 
eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al 
ciudadano. 
 
El concepto de Conservación Documental  entendido como “El conjunto de medidas 
preventivas o correctivas, adoptadas por una entidad para garantizar la integridad física y 
funcional de los documentos de archivo, establecer las condiciones adecuadas para los 
edificios, depósitos y unidades de conservación.” Hacen que la Cámara de Comercio de 
Sevilla,  se vea en la necesidad de aplicar las disposiciones establecidas en el Programa 
de Gestión Documental, en lo relacionado con la conservación documental, mediante un 
Plan que garantice la conservación, custodia y seguridad de la información tanto física 
como electrónica, amparados igualmente en el literal g) del artículo 9 del Decreto 2609 de 
2012, y los Acuerdos del Archivo General de la Nación 048, 049 y 050 de 2000. 
 

El  objetivo general es Consolidar y aplicar un plan de conservación, custodia y 

seguridad de la información tanto física como electrónica para  la Cámara de Comercio de 

Sevilla. 

Actividades: 
 
-Definir los lineamientos establecidos para la estructuración del plan de conservación, 
custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica. 
 
-Establecer las características inherentes a la conservación de documentos físicos y 
electrónicos en la Cámara de Comercio. 
 
-Convalidar los aspectos relacionados con custodia y seguridad de la información tanto 
física como electrónica en la Cámara de Comercio. 
 



Programa de Gestión Documental (PGD) Página 30 
 

-Aplicar el plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como 
electrónica en la Cámara de Comercio. 
 

1.9.2.5 Implementar el sistema integrado de conservación y seguridad de los 

documentos de archivo en soporte físico y electrónico. 

 

La Cámara de Comercio de Sevilla  establecerá  e implementará un programa de 

documentos electrónicos con el cual se propende por el diseño, implementación y 

seguimiento de estrategias orientadas a gestionar el ciclo de vida de los documentos en el 

entorno electrónico a la par con el ciclo de vida de los documentos físicos. Armonizado 

con la racionalización de trámites e intercambio de información electrónica en el marco de 

los lineamientos definidos de acuerdo a la normatividad del país, planteados hacia un 

gobierno en línea, para implementar institucionalmente el desarrollo y la sostenibilidad de 

la generación de documentos electrónicos y la conformación de los expedientes 

electrónicos, de acuerdo con las normas del gobierno nacional en materia de la política de 

cero papel, en el ámbito de mejorar la eficiencia de la administración pública. 

El objetivo principal es el de impulsar la adopción del documento electrónico y la 

conformación del expediente electrónico.  

Actividades:  

- Realizar la planeación del programa específico 

-Documentar la metodología  y lineamientos que se vayan estableciendo en el desarrollo 

del programa. 

- Digitalización e indexación documental 

-Generación de documentos electrónicos y conformación de expedientes electrónicos 

-Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, dando cumplimiento a la 

normatividad relacionada con el Gobierno en Línea, como lo son: la Ley 962 de 2005, la 

Ley 1150 de 2007 y los Decretos 4669 de 2005 y 2693 de 2012, para racionalizar o 

simplificar trámites utilizando las tecnologías de la información y la comunicaciones, con el 

fin de contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo y que preste mejores servicios a toda la sociedad. 

PROGRAMAS: 

1.9.3 Programa de Reprografía 
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El propósito del Programa de Reprografía,  comprende desde la necesidad del servicio, 

pasando por la formulación de estrategias y requerimientos para la aplicación de las 

técnicas reprográficas, captura de metadatos, realizar el seguimiento y control en el marco 

de la producción documental. 

La Entidad cuenta con un sistema de digitalización del archivo de gestión de los registros 

públicos, el cual debe ser ajustado de acuerdo con las especificaciones definidas en el 

Programa de Gestión Documental (digitalización certificada con fines probatorios), se 

interactúa con el área de Gestión de Tecnología y Sistemas de Información.  

Actividades: 

 

- Elaborar un diagnóstico de la  necesidad del servicio para la producción de archivos  a 

través de las técnicas reprográficas de: fotocopiado, impresión, digitalización, 

microfilmación. 

 

- Diseño e implementación del modelo de servicio para el uso de software para impresión, 

fotocopiado y digitalización para servicios de archivo de gestión, establecer costos de 

impresión y fotocopiado y requerimientos de equipos. 

 

- Establecer grado de  requerimientos para la documentación del archivo central, con el 

objeto de priorizar que agrupaciones documentales requieren esta técnica reprográfica. 

1.9.4 Programa de documentos especiales 

 

Está encaminado a todos aquellos documentos de archivo que por sus características no 

convencionales requieren tratamiento diferente, estos pueden ser: gráficos, cartográficos, 

fotográficos, audiovisuales, sonoros, orales, contenidos de redes sociales, página web, 

intranet, entre otros y comprende la realización del conjunto de operaciones técnicas para 

clasificar, ordenar, describir, conservar, difundir y consultar los documentos especiales de 

archivo del Sistema de Gestión Documental de la Cámara de Comercio de Sevilla, 

facilitando así su acceso y consulta. 

 

Actividades: 

 

- Planear la realización de dicho programa 

 

-Documentar la metodología y lineamientos que se vayan estableciendo  en su desarrollo, 

con el fin de que permitan la retroalimentación  de los procedimientos de producción, 

gestión y trámite y organización documental. 

 

- Realizar cada proyecto desprendido del programa específico. 
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1.9.5 Programa de capacitación 

 

El plan de capacitación en Gestión Documental  dentro de la Cámara de Comercio  se 

concibe como una estrategia, que permanentemente  desarrollará el grupo de trabajo del 

área de Gestión Documental, integrada por contenidos, metodologías y didácticas para 

transferir conocimiento, criterios y  herramientas de gestión documental, primordialmente 

a los funcionarios de la entidad, así como a los contratistas que presten sus servicios a la 

Cámara de Comercio. Lo desarrollado en el programa de capacitación de Gestión 

Documental se encuentra inmerso o relacionado en el Programa Anual de Capacitación 

de la Entidad. Así mismo las auditorias estarán apoyadas por la oficina de Control Interno, 

a través del Sistema Integrado de Gestión – SIG; el registro y seguimiento estará 

articulado a la gestión institucional en el marco de los planes, programas y proyectos que 

se desarrollen en la Entidad. La programación de las auditorias de Gestión Documental  

deberán estar coordinadas con el Programa de Auditorías de la Entidad. 

Tal conocimiento y herramientas de gestión documental se transferirán bajo la modalidad 

de educación no formal, y se reforzarán dichos conocimientos mediante sesiones 

personalizadas en cada puesto de trabajo, además con la realización de diversas 

jornadas  de socialización documental o actividades dinámicas en sesiones presenciales 

de formación o con la utilización de medios alternativos.  

Actividades: 

 

 -Identificar necesidades de capacitación interna en temas de Gestión Documental y 

Administración de Archivos. 

 

- Elaborar el plan de socialización y  capacitación  en diferentes períodos de tiempo, 

cubriendo temáticas de procedimientos, políticas, servicios, sistemas de gestión, 

conceptos en gestión documental, administración de archivos y atención al ciudadano. 

 

-Actualizar el programa o plan institucional de capacitaciones de acuerdo a las 

actividades, políticas y recomendaciones que se vayan identificando en este programa 

específico de capacitación. 
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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. 

 Modelo de requisitos documentos electrónicos: Listado. 

 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 Interno 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 Mapa de Riesgos 

 

ANEXO No. 3 Mapa de Procesos. 
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Anexo No. 4 Cronograma Actividades y Responsabilidades 
 

METAS A CORTO PLAZO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA ENTREGABLE SEGUIMIENTO 

Socializar los alcances del 
Programa de Gestión 
Documental de la Cámara de 
Comercio de Sevilla  

Líder Gestión 
Documental 

Septiembre de 
2015 

PGD  

Realizar capacitaciones para la 
implementación del PGD 

Líder Gestión 
Documental - 
Comité Interno de 
Gestión 
Documental 

Septiembre a 
diciembre de 
2015 

Programa de 
capacitaciones 

 

Publicar el programa de gestión 
documental en la página web 
institucional. 

Coordinador de 
Sistemas de 
información 

Septiembre de 
2015 

  

Implementar las TRD  y hacer 
seguimiento. 

Todos los 
funcionarios de la 
entidad - Líder de 
Gestión 
Documental 

Septiembre a 
diciembre de 
2015 

TRD y Plan de 
seguimiento 

 

Realizar diagnóstico de la 
situación actual de la gestión 
documental, enfocada al tema 
del documento electrónico 

Equipo 
interdisciplinario 

Septiembre a 
diciembre de 
2015 

Diagnóstico  

METAS A MEDIANO PLAZO 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA ENTREGABLE  SEGUIMIENTO 

Implementar el Programa de 
Gestión Documental 

Comité Interno de 
Gestión 
Documental 

Septiembre 2015 
a diciembre 2017   

Realizar el seguimiento al PGD 

Líder de Gestión 
Documental - 
Comité Interno de 
Gestión 
Documental 

mensual Plan de seguimiento 
 

Realizar la actualización o  
Implementar mejoras al PGD de 
acuerdo con las normas y 
prácticas que se vayan 
generando. 

Líder de Gestión 
Documental - 
Comité Interno de 
Gestión 
Documental 

cada vez que sea 
necesario 

PGD Actualizado 
 

Actualizar los mapas de 
procesos y mapas de riesgos 

Líder Sistema 
Integrado de 
Gestión 

cada vez que sea 
necesario 

Mapas de procesos  
actualizados  

Elaborar las Tablas de 
Valoración Documental 

Líder Gestión 
Documental 

a Diciembre 2018 TVR 
 

Preparar transferencias 
primarias y secundarias de 
documentos físicos y 
electrónicos. 

Todos los jefes de 
áreas 

a Diciembre 2018 
Plan de 
transferencias  

Elaborar las Tablas de control 
de acceso para el Ministerio de 
las Comunicaciones, de 
categorías adecuadas de 
derechos y restricciones de 
acceso y seguridad, tanto para 
documentos en soporte papel, 
como para documentos 
electrónicos. 

Equipo 
Interdisciplinario 

a Diciembre 2018 TCA 
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METAS A LARGO PLAZO 

ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ENTREGABLE SEGUIMIENTO 

Realizar acciones tendientes a 
la preservación de los soportes 
documentales. 

Equipo 
Interdisciplinario 

diciembre de 
2020   

Elaborar el modelo de requisitos 
para la gestión de documentos 
electrónicos, el cual incluya 
todos los tipos de información 
enunciados en el Artículo 2 del 
Decreto 2609 de 2012 

Equipo 
Interdisciplinario 

diciembre de 
2020   

Definir las fases del PGD para 
documentos electrónicos 

Equipo 
Interdisciplinario 

diciembre de 
2020 

Plan de fases PGD 
 

Implementar los metadatos 
definidos tanto para documentos 
análogos como para 
documentos electrónicos 

Equipo 
Interdisciplinario 

diciembre de 
2020   

Implementar los mecanismos 
para adecuar la gestión 
documental a los cambios 
tecnológicos y normativos que 
se  presenten. 

Equipo 
Interdisciplinario 

diciembre de 
2022   

Modificar el PGD a fin de incluir 
todos los temas relacionados 
con documentos electrónicos. 

Líder Gestión 
Documental 

diciembre de 
2022 

PGD Actualizado 
 

Adecuar y dotar las 
instalaciones locativas a fin de 
conservar y preservar con 
seguridad el archivo de la 
entidad. 

Dirección 
Administrativa y 
Contable 

diciembre de 
2022 

Instalaciones 
locativas adecuadas.  
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