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1.2 INTRODUCCIÓN 
 
El  Programa  de  Gestión  Documental  –  PGD,  es  el  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 disposición final,  con  el  fin  de  facilitar su 
uso y conservación, a su vez, especifica las operaciones para el desarrollo de los procesos de la 
gestión documental al interior de la entidad.  
 
Estos procesos son: planeación, producción, recepción, distribución, trámite, organización, 
consulta, disposición final de los documentos, preservación a largo plazo y valoración. 
 
La Cámara de Comercio de Cartagena, dará cumplimiento a la Ley 594 de 2000 “Ley General de 
Archivos”, por medio de una adecuada cultura archivística, aplicando el Modelo del Programa de 
Gestión Documental PGD, como aporte al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad. 
De acuerdo con los lineamientos del Archivo General de la Nación en materia de Gestión 
Documental la Cámara de Comercio de Cartagena ha elaborado el presente Programa de Gestión 
Documental – PGD, para el desarrollo de las actividades aquí registradas, realizando el 
seguimiento oportuno a los planes y programas específicos que lo integran. 
 
1.3 LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA Y LA GESTION DOCUMENTAL 
 
1.3.1 Reseña histórica de la Cámara de Comercio de Cartagena 
 

RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 
FECHA DESCRIPCION 
1890 Ley que autoriza la creación de las Cámaras de Comercio en Colombia 
1891 Fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
1915 CREACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 

Decreto 1807 del 29 de octubre de 1915. Junta de Comerciantes de Cartagena 
1931 El Gobierno autoriza a las Cámaras de Comercio a que administren el Registro Público 

del Comercio 
1971 Se organizó el ahora denominado Registro Mercantil, que es regulado por la legislación 

comercial y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  

1992 la Cámara de Comercio de Cartagena es legalmente autorizada para prestar servicios de 
Conciliación, Arbitraje y Resolución de Conflictos 

1993 Con la Ley 80 de 1993, el Gobierno delegó a las Cámaras el Registro Único de 
Proponentes, RUP 

1995 Se encomendó el Registro de entidades sin ánimo de lucro 
2008 Impulsamos la creación de la Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y 

Bolívar, una iniciativa que sigue los lineamientos del Sistema Nacional de 
Competitividad, para que a través de esfuerzos público-privados mejoren las 
condiciones competitivas de la Ciudad y el Departamento 

2010 La entidad fortalece su área de Competitividad, creando una dirección específica para el 
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RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 

FECHA DESCRIPCION 
manejo de proyectos de desarrollo regional, promoción de las inversiones, los 
encadenamientos productivos de la ciudad (clústers) , y la difusión del tema de 
Innovación y Propiedad intelectual. Inicia el proyecto Cartagena Emprende Cultura, 
dedicado a las industrias culturales. 
Se consolida el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad de la CCC, 
llamado CEDEC (creado en 2005 y antes llamado GERODE); en la actualidad, está 
reconocido por Colciencias en categoría B, y es fuente veraz y obligada de consulta 
sobre Economía en la región Caribe.  

2011 La Cámara presentó los resultados del Censo Económico de Cartagena 2010, realizado 
entre julio del año 2010 y enero del 2011, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda 
Distrital. La cobertura geográfica del censo incluyó la zona urbana de Cartagena y parte 
de la zona rural, llegando a corregimientos como La Boquilla y Bayunca. En total fueron 
censados 12.885 establecimientos de comercio en toda la ciudad,  de los cuales 
10.555 respondieron la encuesta que permitió obtener datos actualizados de dirección, 
actividad económica, número de empleados, información financiera, etc. 
Los establecimientos de comercio censados también fueron geo-referenciados 
espacialmente, haciendo posible implementar el SICG, Sistema de información 
Comercial Geo-referenciada, herramienta útil para la toma de decisiones en lo público y 
lo privado.   

2011 La Cámara de Comercio adquiere la licencia para Cartagena del WorldTrade center e 
inicia la gestión para el Distrito tecnológico de Cartagena y Bolívar y promociona el tema 
de clima regulatorio empresarial en la ciudad, en conjunto con el Banco Mundial y la 
Alcaldía, para mejorar la posición de Cartagena en el Doing Business, un indicador que 
mide cómo las regulaciones gubernamentales fomentan la actividad empresarial o la 
restringen. 

2012 Desde marzo, la cámara de Comercio está a cargo del trámite de expedición del Registro 
Nacional de Turismo (RNT) con el fin de agilizar el proceso, que antes le correspondía al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Ley Antitrámites creó el Registro Único 
Empresarial y Social (RUES), en donde queda contenido, el Registro Nacional de 
Turismo, sumándose a los Registros Mercantil, Único de Proponentes, de Entidades sin 
Ánimo de Lucro, el Registro Nacional Público de las personas naturales y jurídicas que 
ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar; y el Registro de la 
Economía Solidaria. 
En julio de 2012, el Gobierno Nacional legitima a las Cámaras como articuladoras de 
iniciativas de Competitividad, Productividad e Innovación, con la entrada en vigencia del 
Decreto 1500, por el cual se dictan medidas para la organización, articulación y 
funcionamiento del Sistema Administrativo  Nacional de Competitividad e Innovación, 
documento que resalta el rol de las Cámaras de Comercio y Confecámaras como líderes 
regionales para implementar las acciones del Sistema evaluando las apuestas 
productivas de los departamentos, implementando acciones que le permitan 
incrementar la productividad a las empresas y propiciando la atracción de nueva 
inversión.  
La entidad continúa trabajando por la promoción de la ciudad, la internacionalización y 
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RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA CAMARA DE COMERCIO CARTAGENA 

FECHA DESCRIPCION 
encadenamiento productivo de sus empresas y buscando el desarrollo regional, de cara 
al tratado de libre Comercio con USA, aprobado a finales de 2011 
 

 
1.3.2 Organigrama 

 
 
 
1.3.3 Objeto de la Cámara de Comercio de Cartagena 

 Contribuir al desarrollo de la competitividad regional y fortalecimiento empresarial. 
 Gestión del conocimiento para el desarrollo regional. 
 Excelencia en el servicio en cumplimiento de la función pública delegada. 
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 Promoción, divulgación y comunicación de resultados. 
 Desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad organizacional de la Cámara de Comercio. 
 Desarrollo, fortalecimiento y sostenibilidad organizacional de la Cámara de Comercio. 

 
1.3.4 Funciones del Cámara de Comercio de Cartagena 
Las funciones de las Cámaras de Comercio son las señaladas en el artículo 86 del Código de 
Comercio, y en las demás normas legales y reglamentarias. El artículo 4 del Decreto 2042 del 2014 
– reglamentario de la Ley 1727 de 2014), señala las siguientes funciones: 
1 Servir de órgano consultivo del Gobierno nacional y, en consecuencia, estudiar los asuntos 

que este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten sobre la industria, el 
comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades. 

2 Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, estadísticos y 
socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que contribuyan al desarrollo de 
la comunidad y de la región donde operan. 

3 Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los actos y 
documentos allí inscritos. 

4 Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por cada 
Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá por objeto 
establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, 
uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes. 

5 Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los cuales se 
ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de conflictos, de acuerdo 
con las disposiciones legales. 

6 Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones necesarias 
para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos artísticos, culturales, 
científicos y académicos, entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de 
la jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio. 

7 Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y recintos feriales 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, 
modifiquen o adicionen. 

8 Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 
desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés 
regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones. 

9 Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la competitividad y 
participar en programas nacionales de esta índole. 

10 Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos señalados en 
la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la gestión de las cámaras de 
comercio y el acceso a los servicios y programas especiales. 

11 Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los registros 
públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la misma. 

12 Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore datos de 
otras fuentes. 

13 Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés general de su 
correspondiente jurisdicción. 
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14 Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las regiones en 

que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la educación, la recreación y 
el turismo. 

15 Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, siempre y 
cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance tecnológico o suple 
necesidades o implica el desarrollo para la región. 

16 Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. 
17 Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido desarrollo de 

sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. 
18 Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de Comercio, 

que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las cámaras de comercio, a 
través de Internet o por cualquier medio electrónico que lo permita. 

19 Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de desarrollo 
económico, social y cultural en el que la nación o los entes territoriales, así como sus 
entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan 
comprometido sus recursos. 

20 Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el desarrollo 
económico, cultural o social en Colombia. 

21 Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el desarrollo de sus 
actividades. 

22 Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, de manera 
directa o mediante la asociación con otras personas naturales o jurídicas. 

23 Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de personas, 
bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades públicas con el fin de 
conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud 
de autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas 
entidades. 

 
1.3.5 Misión 
Somos el aliado estratégico con las más altas capacidades humanas y técnicas que integran 
conocimiento y prestan servicios de valor agregado para acompañar la formalización, impulsar el 
emprendimiento y fomentar la competitividad del empresariado caribe. 
 
1.3.6 Visión 
La Cámara de Comercio de Cartagena será la Entidad líder en el Caribe colombiano en articular y 
dinamizar el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental), impulsando la innovación, la 
competitividad y el crecimiento empresarial para una efectiva internacionalización.  
 
 
1.3.7 Los documentos en la Cámara de Comercio de Cartagena 
 
Los documentos en la Cámara de Comercio de Cartagena tiene una gran importancia dado que a 
partir de ellos se rigen los procesos y procedimiento de la entidad, en los cuales se establecen 
directrices, lineamientos, reglamentos  que permiten normalizar las acciones realizadas en la 
Cámara, contribuyendo  de esta forma la prestación de un servicio con estándares internacionales 
dando cumplimiento a nuestro sistema de gestión de la calidad. Los documentos producidos por 
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cada uno de los procesos de la entidad llevan un valor a la región dado que se resguarda 
información comercial, histórica, cultural, social y económica de los empresarios de nuestra 
jurisdicción. 
 
1.4 OBLIGATORIEDAD DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
La Cámara de Comercio de Cartagena tiene compromiso con el cumplimiento de la normatividad y 
los empresarios de la jurisdicción, por lo cual debe preservar con la conservación de los 
documentos producidos con el fin de mantener la historia y cultura de los empresarios de nuestra 
jurisdicción y la gestión de nuestra Entidad como un promotor del desarrollo regional y 
competitivo. 
Teniendo en cuenta en el marco del cumplimiento de Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y 
Derecho de Acceso a la información Pública 1712 de 2014, en donde se establece: 
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, existen normas que obligan la construcción, publicación y desarrollo de un 
Programa de Gestión Documental para las CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, como se lista 
a continuación: 
 

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

 
 
1.4.1 ¿Qué es el programa de gestión documental? 
 
El programa de gestión documental de acuerdo al archivo General de la Nación 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 CARTAGENA 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 la entidad 
 

1.4.1.1 Objetivo generales del PGD 
 
Definir, elaborar y aplicar de forma óptima y rigurosa un instrumento archivístico que formule y 
documente a corto, mediano y largo plazo el desarrollo ordenado de los procesos archivísticos 
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contemplados en el proceso de gestión documental, abarcando la totalidad de los documentos de 
archivos en sus diferentes soportes y etapas del ciclo vital, con el objeto de servir como testimonio 
y apoyo a las actividades de la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
 
1.4.1.1.1 Objetivos específicos del PGD 
 

 Elaborar un plan de acción con líneas concretas para el mejoramiento archivísticos de la 
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA ya sea a corto, mediano o largo plazo 
garantizando su adecuado desarrollo. 

 Normalizar todas las actividades y procedimientos que intervienen durante la generación 
de documentos en cualquier de tal manera que satisfaga todas las necesidades. 

 Establecer mecanismos de verificación y control para la admisión de los documentos 
remitidos por personal interno o externo. 

 Garantizar que los documentos sean direccionados y entregados en buenas condiciones y 
dentro de los tiempos establecidos al destinatario. 

 Determinar todas las actividades y procedimientos que intervienen durante la gestión de 
un documento en cualquier dependencia o unidad administrativa. 

 Normalizar todas las acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de la 
documentación producida y recibida, ya sea que este ubicada en el archivo de gestión, 
central o histórico, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental -TRD, que indica las 
Series y Subseries de archivo definidas por la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Establecer políticas para el préstamo o consulta digital de documentos en cualquier 
dependencia de la Cámara de Comercio de Cartagena, o en sus archivos de gestión, 
central e histórico. 

 Implementar acciones de mejoras que garanticen la preservación e integridad física de la 
documentación que se encuentra tanto en los Archivos de Gestión, Central o Histórico. 

 Mantener actualizada la tabla de retención documental para así darle un buen 
tratamiento a los documentos  

 
1.4.1.2 Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio de Cartagena 

 
Con el diseño y adopción del Programa de Gestión Documental en La Cámara de Comercio de 
Cartagena se pretende: 

 Identificar la situación actual de la Gestión Documental en la Cámara de Comercio de 
Cartagena 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 de 
Cartagena en los aspectos relacionados con los proceso de la Gestión 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 otros sistemas 
adelantados por la entidad. 

 Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de los documentos 
digitales y físicos de archivo, de modo que brinde la continuidad de las actividades 
adelantadas por unidades corporativas de apoyo y las unidades estratégicas de negocio. 
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 Proporcionar la consulta de la información requerida por los usuarios internos y externos 

de la Cámara de Comercio de Cartagena 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. 

 
1.4.1.3 Alcance del Programa de Gestión Documental 

 
El alcance del Programa de Gestión Documental inicia desde la recepción de los documentos en la 
entidad, la asignación y trámite por las diferentes dependencias de la entidad a su destinatario, cubre la 
elaboración de las directrices de administración del archivo de gestión, el control de su gestión, la 
aplicación de la Tabla de Retención Documental, la normalización de la consulta y préstamo documental 
de los expedientes de la Cámara de Comercio de Cartagena que se encuentran bajo la administración y 
custodia del Archivo Central e Histórico de la entidad hasta la realización de las transferencias 
requeridas, así como el control de los documentos durante su ciclo de vida.  
 

1.4.1.4 Público a quien va dirigido el Programa de Gestión Documental 
 
1.4.1.4.1 De tipo Geográfico 
 
El Programa de Gestión Documental va dirigido a todos los ciudadanos del departamento de 
Bolívar  que requieran radicar documentos, tramitar cualquiera de los servicios disponibles y/o 
solicitar información en la entidad. 
1.4.1.4.2 Usuarios Internos 
 
El Programa de Gestión Documental va dirigido a todos los funcionarios de la Cámara de Comercio 
de Cartagena y la Junta Directiva 
 
1.4.1.4.3 Usuarios externos 
 
El Programa de Gestión Documental va dirigido a todas las personas naturales y jurídicas inscritas 
en la Cámara de Comercio de Cartagena 
 
1.5 PRE - REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD 
 
Como Pre - Requisitos técnicos con los que cuenta la Cámara de Comercio de Cartagena  son: 

 La Cámara de Comercio de Cartagena tiene en curso la elaboración de los 
instrumentos archivísticos de Cuadro de Clasificación – CCD y Tablas de Retención 
Documental – TRD, para que sean posteriormente aprobados por el Comité de 
Archivo. 

 La Cámara de Comercio de Cartagena desarrolla en la actualidad una metodología 
para la planeación e implementación del Programa de Gestión Documental que 
define el alcance, objetivos e indicadores a utilizar e implementar. 
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 La Cámara de Comercio de Cartagena cuenta con un área de la administración 

designada para la administración y gestión de las actividades y procesos relacionados 
con la Gestión documental, denominada Archivo y Correspondencia 

 La Cámara de Comercio de Cartagena cuenta con un responsable que tiene el 
conocimiento y la idoneidad necesaria para el desarrollo de las actividades de 
administración, control y mejora de la Gestión Documental, que ocupa el cargo de 
Asistente I de Archivo Y Correspondencia 

 La Cámara de Comercio de Cartagena la tiene conformado un grupo interdisciplinario 
integrado por profesionales de las áreas de tecnología, calidad, jurídica, control 
interno, administrativa y financiera, con el fin de lograr la armonización del Programa 
de Gestión Documental con los demás programas y actividades de la entidad. Este 
grupo asume las funciones del Comité de Archivo y es la instancia asesora para la 
dirección en temas de gestión documental. 

 La Cámara de Comercio de Cartagena cuenta con un documento de diagnóstico 
integral de la función archivística que permite identificar y evaluar los aspectos 
positivos y críticos de la Gestión Documental de la entidad.  

 La CÁMARA DE COMERCIO deberá contar con un Documento de Política de Gestión 
Documental con base en los lineamientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012, 
artículo 06, Incorporado en el Decreto 1080 de 2015). Esta Política deberá estar 
aprobada por la dirección de la CÁMARA DE COMERCIO e informada a todos sus 
integrantes.  
 

1.6 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
1.6.1 LA PROBLEMÁTICA 
 
Identificar las necesidades de la Cámara en temas de gestión documental a partir de un 
diagnóstico en forma de autoevaluación y que permite evidenciar las debilidades  y oportunidades 
de mejora a desarrollar a  corto, mediano, y largo plazo. 
 
1.6.2 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
La matriz general del diagnóstico se presenta en el Anexo No 2. 
 
1.6.3 MATRIZ DOFA 
La matriz DOFA realizada con base al diagnóstico general se presenta en el Anexo No 3 
 
1.6.4 RIESGOS DE LA GESTION DOCUMENTAL 
Se Identificaron los riesgos a que están expuestos los documentos ver Anexo No 4. 
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1.7 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 
N NORMATIVO E ECONOMICO A ADMINITRATIVO T TECNOLOGICO C CAMBIO 

 
Necesidades 

correspondientes 
a requerimientos 

normativos 
 

 
Necesidades 

relacionadas con 
el presupuesto y 

la apropiación 
de los recursos 

financieros. 

 
Necesidades que 

implican acciones de 
la CÁMARA DE 

COMERCIO 

 
Necesidades que 

involucran el 
componente 
tecnológico 

 
Necesidades 

que 
impactan en 

la gestión 
diaria y el 

cambio 
cultural. 

 

 
 
1.7.1 Requisitos Normativos 
 
Se presenta un listado general de normas que en Materia de Gestión Documental la Cámara de 
Comercio de Cartagena debe cumplir: 
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1.7.2 Requisitos económicos 
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Este aspecto está relacionado con el análisis de situaciones de tipo económico de la gestión de 
documentos en la Cámara de Comercio de Cartagena,  tales como la reducción de costos derivados de la 
recepción, producción, trámite, almacenamiento y conservación de documentos, la racionalización en la 
producción y el trámite documental, el uso racional y planificado de insumos y suministros destinados 
para el almacenamiento, identificación y control de los documentos, así como la redistribución de tareas 
y actividades al interior del equipo de trabajo del Centro de Administración de Documentos. 
 
Se requiere que la entidad, a través de su estrategia y Plan Operativo Anual asigne una partida 
presupuestal para el desarrollo del Programa de Gestión Documental, el cual se integra en el 
Presupuesto Anual de la entidad. 
 
1.7.3 Requisitos administrativos 
 

 Existe un área y persona responsable de la gestión documental en la Cámara de Comercio 
de Cartagena, quien se encarga de la coordinación y seguimiento de los procesos. 

 Existe conformado un equipo interdisciplinario para la construcción del Programa de 
Gestión Documental, el cual está integrado por profesionales de las áreas de tecnología, 
calidad, jurídica, control interno, administrativa y financiera, con el fin de lograr la 
armonización del Programa de Gestión Documental con los demás programas y 
actividades de la entidad 

 Existe una matriz de responsabilidades que permite establecer un plan de trabajo con 
definición de actividades, entregables, tiempos y seguimiento de los mismos (Matriz RACI). 

 Están identificados riesgos y el plan de acción para mitigarlos en cuanto a tiempo y 
recursos que la Cámara de Comercio de Cartagena podría necesitar. 

 Establecer la metodología de aseguramiento de la calidad y de la gestión de las 
comunicaciones 
 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
INTEGRANTE DEPENDENCIA 

Coordinador de Gestión Documental DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Jefe Departamento de Registros REGISTRO 

Director Administrativa y Financiera DIRECCION ADMINISTRATIVA 
Coordinador de Planeación y Sistemas de 

Gestión CALIDAD 

Asistente II libros de Registros REGISTROS 
 
 

MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES 

ACTIVIDADES Calidad Dirección 
administrativa Registros Archivo y 

Correspondencia 
Elaboración y 

actualización de 
instrumentos 

I A C R 
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MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL ASIGNACIÓN DE ROLES 

ACTIVIDADES Calidad Dirección 
administrativa Registros Archivo y 

Correspondencia 
archivísticos 

 
Convocar comité 

interno de 
archivo para 

seguimiento y 
control 

 
 
 

A  R 

Elaboración, 
seguimiento y 
control de los 

procedimientos 

C  
 

C 
 

R 

Medición y 
estado del 

programa de 
gestión 

documental 

I I I R 

Capacitación e 
inducción  del 

PGD a los 
funcionarios de la 

CCC 

 A I R 

 
     

CONVENCIONES 
 

R: Responsible 
(Encargado) 

A: Accountable 
(Responsable) 

C: Consulted 
(Consultado) 

I: Informed 
(Informado) 

 
1.7.4 Requisitos tecnológicos 
 
Los requisitos tecnológicos considerados para la construcción del Programa de Gestión 
Documental para la Cámara de Comercio de Cartagena son los siguientes:  

 Identificar los recursos tecnológicos con los que cuenta la CÁMARA DE COMERCIO para el 
desarrollo de la Gestión Documental, dentro de estas encontramos las herramientas 
tecnológicas y de infraestructura.  

 Establecer, conjuntamente con el área de tecnología de la CÁMARA DE COMERCIO, si los 
recursos tecnológicos existentes son los suficientes para el desarrollo de las actividades 
propuestas.  

 Elaborar inventario de sistemas y activos de información con los que cuenta la CÁMARA 
DE COMERCIO, estableciendo su alcance y responsabilidad.  
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 Identificar la funcionalidad de los sistemas de información electrónica con los que cuenta 

la CÁMARA DE COMERCIO y si estos promueven el acceso a la información por parte de los 
usuarios. 

 Analizar los proyectos tecnológicos de adquisición, actualización o adquisición de 
desarrollos tecnológicos para la Gestión Documental con el fin de evaluar su conveniencia 
y alineación con el Programa de Gestión Documental definido para la CÁMARA DE 
COMERCIO DE CARTAGENA.  

 Identificar los riesgos sobre seguridad física y seguridad informática del entorno en el que 
desarrollan los procesos en la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.  

 
1.7.5 Requisitos de la Gestión de Cambio 
 
Los requisitos considerados de la gestión del cambio para la fase de implementación del Programa 
de Gestión Documental para la Cámara de Comercio de Cartagena son los siguientes: 

 Desarrollar conjuntamente con las áreas de comunicaciones y recursos humanos 
actividades orientadas a la creación de una cultura de información por medio de la 
aplicación de mejores prácticas e implementación de tecnologías de información  

 Diseñar mecanismos que mitiguen las percepciones negativas frente a los cambios que la 
CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA afrontará durante la implementación de 
Programa de Gestión Documental.  

 Implementar un sistema de comunicaciones que le permita mostrar los avances y victorias 
tempranas que la CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA está obteniendo frente a la 
implementación de Programa de Gestión Documental.  
.  

1.8 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, articulo 9, (Incorporado en el Decreto 
1080 de 2015) la Gestión Documental está compuesta por una serie de procesos de carácter 
archivístico que determinan las necesidades de tipo normativo, funcional, administrativo y/o 
tecnológico de la CÁMARA DE COMERCIO,  cada uno de estos procesos está acompañado por una 
serie de actividades, procesos y procedimientos, los cuales deben ser adelantados para el 
aseguramiento de la Gestión Documental.  
Los procesos de la Gestión Documental con los cuales se desarrollará el Programa de Gestión 
Documental son:   

a. Planeación.  
1. Planeación estratégica de la gestión documental.  
2. Planeación documental. 

b. Producción Documental. 
c. Gestión y trámite documental.  
d. Organización documental. 
e. Transferencia documental. 
f. Disposición de documentos. 
g. Preservación a largo plazo documental. 
h. Valoración documental. 
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1.8.1 PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA GESTION DOCUMENTAL: 
 

1.8.1.1 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. 
 

1.8.1.2 Alcance: 
 
Elaboración, formulación y aprobación de los documentos de archivo que muestran la planeación 
estratégica de la gestión documental en la Cámara de Comercio de Cartagena.  
 

1.8.1.3 Actividades: 
 
A continuación, se establecen algunas de las actividades que la Cámara de Comercio de Cartagena 
debe contemplar en el desarrollar de este proceso:  

 Elaboración y publicación del Programa de Gestión Documental PGD acorde con las 
necesidades de la Cámara. 

 Elaboración del seguimiento al Programa de Gestión Documental PGD en su ejecución y 
actualización cuando se considere necesario. 

 Desarrollo de los programas establecidos en el Programa de Gestión Documental  
 Definición del plan de trabajo para la implementación de los Instrumentos archivísticos. 
 Elaboración y publicación del documento de Política de Gestión Documental acorde con 

las necesidades de la Cámara. 
 Formalización del seguimiento al documento de Política de Gestión Documental en su 

cumplimiento y actualización cuando se considere necesario. 
 Elaboración o actualización de plan de administración de riesgo de la Cámara y 

específicamente de los procesos de Gestión Documental. 
 Elaboración o actualización de los procedimientos de Gestión Documental. 
 Diseño de los indicadores del proceso de Gestión Documental de la Cámara. 
 Diseño del plan de Capacitación en Gestión Documental. 

 
 
1.8.2 PLANEACIÓN DOCUMENTAL: 
 

1.8.2.1 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. 
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1.8.2.2 Alcance: 

 
Elaboración, formulación y aprobación de los documentos de archivo que muestran la planeación 
estratégica de la gestión documental en la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 

1.8.2.3 Actividades: 
 
A continuación se establecen algunas de las actividades que la Cámara de Comercio de Cartagena 
debe contemplar en el desarrollar de este proceso:  
 

 Diseño del procedimiento de “Planeación Documental”  
 Identificación de los registros de Activos de información.  
 Elaboración del índice de información clasificada y reservada, si es el caso. 

 Diseño del documento de Política de seguridad de la información para la Cámara. 
 Programas de gestión documental  

 Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos  
 Programa de digitalización 
 Programa de documentos vitales o esenciales  
 

. 
1.8.3 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: 
 

1.8.3.1 Definición: 
 
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. 
 

1.8.3.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con la producción de documentos desde el inicio hasta el 
final del proceso, partiendo de la producción, ingreso, formato, estructura, soporte de los 
documentos generados por la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 

1.8.3.3 Actividades: 
 
La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y 
documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia, 
entres estos tenemos: 

 Diseño del procedimiento de  la producción documental tales como actas, resoluciones, 
correo electrónicos, comunicaciones internas y externas entre otras 

 Diseño y normalización de la producción de los documentos formas, formato y formularios 
producidos por la Cámara de Comercio de Cartagena 
*Definición de tamaño de la hoja, gramaje y tintas 
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 Determinación y  selección de  soportes  documentales (CD-ROM, DVD, discos duros, 

microfilme). 
 Crear directrices relacionadas con el número de copias del documento. 
 Diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa logo tipo de la entidad, 

características internas y externas, firmas autorizadas. 
 Creación de una política para el uso, administración y gestión de correos electrónicos de la 

Cámara de Comercio de Cartagena. 
 Diseño e implementación del programa de reprografía de la Cámara de Comercio de 

Cartagena 
 

1.8.4 GESTIÓN Y TRÁMITE: 
 

1.8.4.1 Definición: 
 
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación 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. 
 

1.8.4.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con la Gestión, distribución, trámite, recuperación, acceso para 
consulta, control y seguimiento de los asuntos gestionados por la Cámara de Comercio de Cartagena 
 

1.8.4.3 Actividades: 
 

En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 
 Diseño del procedimiento gestión y tramite teniendo en cuenta las siguientes acciones: 

*Registro, distribución y tramite de los documentos 
*Verificación y confrontación de folios, copias, anexos, firmas 
*Constancia de recibo (sello, reloj radicador). 

 Diseño de herramientas de control y herramientas a la atención de trámites, tiempos de 
respuestas 

 Creación de políticas de consultas de documentos físicos y digitales 
*Niveles de acceso 
*Tiempos de respuestas 
*Medio de consultas 

 Creación de políticas de atención a derechos de petición, quejas y reclamos 
 Diseño de tabla de control de  acceso a la información de la Cámara de Comercio de 

Cartagena 
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1.8.5 ORGANIZACIÓN: 
 

1.8.5.1 Definición: 
 
El proceso de organización de los documentos, es el grupo de acciones orientadas a la 
clasificación, ordenación y descripción de la documentación producida y recibida por la Cámara de 
Comercio Cartagena, ya sea que este ubicada en el archivo de gestión, el archivo central o en el 
archivo histórico. 
Es importante señalar que una adecuada organización implica agrupar, homogenizar, clasificar y 
ordenar la documentación de la Cámara de Comercio de Cartagena, teniendo en cuenta los 
principios archivísticos de orden original, integridad y procedencia de los documentos.  
 

1.8.5.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con el Proceso de Clasificación, ordenación y descripción 
documental de los documentos tanto en el Archivo de Gestión como en el Archivo Central de la 
Cámara. 
 

1.8.5.3 Actividades: 
 

 Diseño y procedimiento de la organización documental teniendo en cuanta los procesos de 
ordenación, descripción y organización de documentos 

 Identificación series, subseries y tipos documentales de la tabla de retención documental 
 Procesos de capacitación a los funcionarios sobre el proceso de organización documental y 

aplicación de los instrumentos archivísticos tales como las TRD y CCD 
. 

1.8.6 TRANSFERENCIAS: 
 

1.8.6.1 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, 
refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de 
preservación y los metadatos descriptivos.. 
 

1.8.6.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con el proceso de transferencias primarias y secundarias de 
documentos en cada una de las fases de archivo 
 

1.8.6.3 Actividades: 
 

 Diseño de procedimiento de transferencia documental tato primaria como segundaria de 
los documentos de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Diseño del procedimiento de verificación de: 
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*Clasificación  y ordenación de los expedientes transferidos 
* Verificación de la tabla de retención para las transferencias primarias y segundarias 

 
1.8.7 DISPOSICIÓN A LOS DOCUMENTOS: 
 

1.8.7.1 Definición: 
 
Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación 
temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención 
documental o en las tablas de valoración documental. 
 

1.8.7.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con el proceso de disposición de documentos en cualquier 
etapa del archivo siendo esta su eliminación, selección o conservación permanente con base en lo 
establecido en la Tabla de Retención Documental de la Cámara. 
 

1.8.7.3 Actividades: 
 

 Creación del procedimiento de disposición final de los documentos tanto para los 
documentos físicos ,digitales y electrónicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
*Aplicación de técnicas de muestreo 
*Identificación de técnicas de eliminación de documentos 
*Conservación de documentación digitalizada 
*Publicación en sitio web de las actas de los documentos eliminados 

 Definición del proceso de presentación de documento (acta) para la presentación y 
aprobación en el comité interno de archivo de la Cámara de Comercio de Cartagena. 
 

1.8.8 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: 
 

1.8.8.1 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. 
 

1.8.8.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con el proceso de preservación de los documentos sin 
diferencia de su soporte, forma o medio de almacenamiento.  
 

1.8.8.3 Actividades: 
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 Diseño de procedimiento de “Preservación a largo plazo” para los documentos físicos y 

“Preservación digital a largo plazo” para soportes electrónicos (SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN) 
 

 Elaboración e implementación del Sistema Integrado de conservación de documentos 
orientado a las diferentes etapas de archivo (SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN) 

 Elaboración e implementación del Plan de Conservación Documental física y Digital 
(SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN) 
 

1.8.9 VALORACIÓN: 
 

1.8.9.1 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). 
 

1.8.9.2 Alcance: 
 
Identificar las actividades relacionadas con el proceso de valoración documental teniendo en 
cuenta los valores primarios y secundarios, estableciendo su tiempo de conservación en las etapas 
del archivo, determinando su destino final sea este su conservación temporal o permanente o la 
respectiva eliminación. 
 

1.8.9.3 Actividades: 
 

 Diseño del procedimiento de “Valoración documental” para la información producida y 
recibida por la Cámara.  

 Elaboración de fichas de valoración documental para cada agrupación documental (serie 
documental ) 

 Definición del procedimiento de evaluación y actualización de las Tablas de Retención 
documental de la Cámara. 
 
Nota: los procedimiento anteriormente mencionados fueron elaborados y se encuentran 
publicados en el sistema de información DARUMA. 
 

1.9 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 
Para el cumplimiento del Programa de Gestión Documental en la Cámara de Comercio de 
Cartagena se establecen las siguientes fases de implementación: 
 
1.9.1 FASE DE PLANEACION 
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Para la elaboración del instrumento de Programa de Gestión Documental la Cámara de Comercio 
de Cartagena, se desarrollan las siguientes actividades:  

 Designación del Coordinador de Gestión Documental , como el responsable de la 
administración y control de la gestión documental 

 Formulación de la Metodología de Trabajo a seguir, definición de etapas y grupo de 
trabajo para el desarrollo del instrumento 

 Identificar el responsable de la revisión y aprobación del Instrumento 
. 

1.9.2 FASE DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
 

La segunda fase de ejecución comprende el desarrollo de las actividades específicas de 
construcción y desarrollo del Programa de Gestión Documental. 

 Definir el proceso de sensibilización y capacitación para los funcionarios de la Cámara 
de Comercio de Cartagena, con el fin de dar a conocer el Programa de Gestión 
Documental y los cambios que su implementación acarree en su interior. 

 Establecer un mecanismo de retroalimentación de apoyo a los usuarios internos 
sobre los procesos de adopción del Programa de Gestión Documental al interior de la 
Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Ejecutar cada una de las actividades descritas en el Plan de Trabajo propuesto para el 
desarrollo y construcción del Programa de Gestión Documental de la Cámara de 
Comercio de Cartagena 

 Desarrollar estrategias que mitiguen la resistencia al cambio por la adopción de 
nuevas prácticas.  

 
 

1.9.3 FASE DE SEGUIMIENTO 
 
La fase de seguimiento comprende el control y análisis constante del Programa de Gestión 
Documental por lo que estará acompañado de las siguientes actividades. 

 Definir un instrumento que permita efectuar el control y seguimiento a cada una de las 
actividades y metas trazadas en el Plan de Trabajo establecido por la Cámara de Comercio 
de Cartagena. 

 Establecer indicadores de gestión necesarios sobre las actividades de mayor importancia 
en el desarrollo de la elaboración y ejecución del Programa de Gestión Documental para la 
Cámara de Comercio de Cartagena. 

 Desarrollar una metodología de seguimiento a los procesos y documentos generados en el 
desarrollo del Programa de Gestión Documental, con el fin de verificar su funcionalidad y 
estar prestos a posibles actualizaciones. 

 
1.9.4 FASE DE MEJORA 
 

La fase de mejora busca garantizar los procesos y actividades de la Gestión Documental de la 
Cámara de Comercio de Cartagena por medio de la continua evaluación, actualización e 
innovación de los procesos, para ello se propone. 
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 Garantizar la continuidad del trabajo del grupo interdisciplinario que acompaña a la 

dirección de la Cámara de Comercio de Cartagena en los aspectos relacionados con la 
gestión Documental.  

 Dar continuidad a la metodología de seguimiento a los procesos y documentos 
generados en el desarrollo del Programa de Gestión Documental establecido en la 
fase de seguimiento, con el fin de buscar el perfeccionamiento de los procesos y 
procedimientos establecidos 

 
1.9.5 FASE DE PUBLICACION 
 

Con base en lo establecido en el Decreto 2609 de 2012, artículo 12, el Programa de Gestión 
Documental - PGD, debe ser publicado en la página web de la Cámara de Comercio de 
Cartagena una vez se ha efectuado su revisión y aprobación por parte del Comité de archivo. 
Al interior de Cámara de Comercio de Cartagena, se desarrollará una metodología de 
socialización para los usuarios internos, con el fin de dar a conocer su alcance, objetivos y 
beneficios. 

 
1.10 PROGRAMAS ESPECIFICOS DE LAS GESTION DOCUMENTAL 
 
La Cámara de Comercio de Cartagena formulara subprogramas que acompañen el programa de 
Gestión Documental tales como: 

 Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos 
 Programa de digitalización 
 Programa de documentos vitales 
 Plan institucional de capacitación 

 
1.10.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 
 
Propósito El Programa de Normalización de formas y formularios electrónicos busca 

efectuar un análisis detallado de la producción de documentos de la 
CÁMARA DE COMERCIO con el fin de crear formas, formatos y formularios 
en medio electrónico de una forma controlada y normalizada garantizando 
la identificación, clasificación, ordenación y recuperación de los mismos. 

Descripción   Directrices necesarias en el Programa de Normalización de formas y 
formularios electrónicos:  
 Crear formas, formatos y formularios de forma controlada y uniforme. 
 Identificar las características de contenido estable, forma documental 

fija, vínculo archivístico y equivalencia funcional. 
 Garantizar la interoperabilidad con otros sistemas de información.  
 Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 2609 de 2012. 
 Construcción del banco terminológico para la CÁMARA DE COMERCIO 

normalizando los términos de la Gestión Documental  
 Establecer esquema de metadatos para la descripción de los 

documentos de archivo.  
 Contar con los instrumentos archivísticos de Cuadro de Clasificación 
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Documental y Tabla de Retención Documental. 

 
1.10.2 Programa de digitalización 
 
Propósito El Programa de Digitalización busca la evaluación de las necesidades de la 

CÁMARA DE COMERCIO en lo relacionado con la aplicación de técnicas de 
digitalización, reprografía, captura de información que sean aplicables y 
beneficiosas para los procesos de Gestión Documental. 

Descripción    Identificar el estado de los proceso de reprografía, impresión y 
digitalización con los que cuenta la CÁMARA DE COMERCIO con el fin 
de identificar las necesidades del servicio. 

 Diseñar un modelo de servicios para los procesos de copiado, 
impresión y digitalización al interior de la CÁMARA DE COMERCIO. 

 Identificar los requerimientos técnicos para la selección de técnicas de 
reprografía y digitalización a ser adoptados por la CÁMARA DE 
COMERCIO.  

 
1.10.3 Programa de documentos vitales 
 
Propósito El Programa de documentos vitales o esenciales busca identificar, evaluar, 

preservar y recuperar aquella información de importancia para la CÁMARA 
DE COMERCIO que en caso de emergencia deba ser protegida, 
salvaguardada, reservada, evitando su pérdida y adulteración, dada su 
importancia para la continuidad del objeto fundamental institucional.  

Descripción    Identificar los documentos vitales de la CÁMARA DE COMERCIO que 
respalden el objeto de la función que desarrolla y evidencien las 
obligaciones legales y financieras.  

 Efectuar la valoración del nivel de riesgo de seguridad de la 
información en sus diferentes soportes y el impacto de su pérdida para 
la CÁMARA DE COMERCIO.  

 Identificar los procesos de back ups, protección de información y plan 
de contingencia desarrollados por la CÁMARA DE COMERCIO frente a la 
información con la que cuenta.   

 Establecer la Tabla de Control de Acceso a la Información producida y 
recibida por la CÁMARA DE COMERCIO que garantiza los niveles 
establecidos de acceso y consulta a los documentos.  

 
 
1.10.4 Programa de capacitación 
 
Propósito El Programa de capacitación busca brindar los conocimientos necesarios 

en Gestión Documental y administración de archivos necesarios para el 
desarrollo del Programa de Gestión Documental. El Programa de 
capacitación está incluido en el establecido por la CÁMARA DE COMERCIO 
para sus usuarios internos.  



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Código: GD-O-001 

Versión: 05 

Página 28 de 41 

 
Descripción    Identificar las necesidades de información en cada uno de los niveles 

de usuarios de la CÁMARA DE COMERCIO.  
 Crear conciencia de la importancia de la implementación de los 

procesos y procedimientos adelantados frente a la adopción del 
Programa de Gestión Documental  

 Dar a conocer los requerimientos legales  los que se encuentra obligada 
la CÁMARA DE COMERCIO en cumplimiento de sus objetivos.  

 Garantizar la aplicación y continuidad de los procesos de gestión 
Documental al interior de la CÁMARA DE COMERCIO  

 Crear cultura de información.  
 

  



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Código: GD-O-001 

Versión: 05 

Página 29 de 41 

 
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 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 Diagnóstico documental 

 
Formato de Diagnóstico para la elaboración de un Programa de Gestión Documental – PGD 

 
DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

1. Prerrequisitos para la elaboración del PGD 
Antes de proceder a elaborar el PGD, se debe verificar que la entidad cumple con los requisitos 
descritos en el Artículo 6 (Componentes de la política de gestión documental) del Decreto 2609 de 
2012: 

Requisito Cumple 
Marco conceptual para la gestión de información física. si 
Marco conceptual para la gestión de información electrónica. si 
Conjunto de estándares para la gestión de información en cualquier 
soporte. 

si 

Metodología para creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 
preservación de información. 

si 

¿Existe cooperación, articulación y coordinación entre las áreas de 
Planeación, Archivo y Oficinas Productoras? 

si 

¿La responsabilidad sobre la gestión documental está asignada a un 
área específica? ¿En cuál?  

SI(Gestión Documental) 

¿Cuenta con profesionales calificados en archivística? ¿Cuántos? No(2 tecnicos) 
¿Están identificados los aspectos críticos de la gestión documental en 
la Entidad? ¿Cuáles son? 

si 

¿Se encuentra establecido el Comité de Archivo de la Entidad? si 
¿Se tienen identificados en el mapa de riesgos lo temas inherentes a la 
gestión documental? ¿Cuáles? 

 
si 

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de retención documental – 
TRD? ¿Desde cuándo? 

Si(trabajando en 
actualizaciones) 

¿Están elaboradas y aprobadas las tablas de valoración documental – 
TVD? ¿Qué periodo cubren? 

si(trabajando en 
actualizaciones) 

2. Aspectos generales 
Requisito SI / NO 

¿Los documentos tienen valor para dar soporte y continuidad de las 
funciones de la Entidad? 

si 

¿El PGD se articula con la misión de la Entidad? si 
¿El PGD se articula con los objetivos institucionales? si 
¿El PGD se articula con las metas estratégicas de la Entidad? si 
¿Los procedimientos de la gestión documental están estructurados 
respectando los principios y procedimientos de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información? 

 
si 

¿Los procedimientos de la gestión documental están estructurados 
respectando los lineamientos y principios de la Ley de datos 
personales? 

si 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

3. Información institucional 
Requerimiento SI / NO 

¿Se tiene identificada la historia de la Entidad? si 
¿La misión institucional se encuentra actualizada? si 
¿La visión institucional se encuentra actualizada? si 
¿Existe política de calidad? si 
¿La gestión documental está definida como un proceso transversal en 
el Sistema de Gestión de Calidad? 

si 

¿El área responsable de la gestión documental figura dentro de la 
estructura orgánica? 

si 

4. Alcance 
Requerimiento SI / NO 

¿Se tiene previsto a que público debe estar dirigido el PGD? En caso 
afirmativo regístrelos en el formato. 

Si 
-Usuarios internos 
-Usuarios externos 

¿Se tiene conocimiento sobre a qué tipo de información debe ser 
aplicado el PGD? En caso afirmativo regístrelos en el formato. 

Si 
Información 
institucional producida 
desde todas la 
áreas(medio físico y 
electrónico) 
Información 
institucional recibida 
(medio físico y 
electrónico) 

¿El PGD puede ser alineado con el plan estratégico institucional? si 
¿El proceso de gestión documental cuenta con recursos 
presupuestales para garantizar su adecuado funcionamiento? En caso 
afirmativo indique el valor y las vigencias. 

Si(anual) 

En relación con requerimientos tecnológicos ¿La Entidad cuenta con 
un aplicativo de gestión documental? En caso afirmativo indique cual 
es y que módulos tiene. 

Si(Docuware) 

5. Lineamientos para los procesos de gestión documental 
Planeación SI / NO 

¿La Entidad ha formulado disposiciones internas tales como 
resoluciones, circulares y procedimientos que buscan regular la 
gestión documental?  En caso afirmativo regístrelos en el formato. 

si 

¿La entidad cuenta con los instrumentos archivísticos definidos en el 
Decreto 2609 de 2012? En caso afirmativo regístrelos en el formato 

 
Si: CCD-TRD-PGD-
PINAR(ajustes)- 

Inventario documental-
BSS- SIC 
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DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

¿Existen series documentales de preservación a largo plazo? En caso 
afirmativo regístrelas en el formato. 

Si 
-Actas junta directiva 

¿Se cuenta con un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo – SGDEA? En caso afirmativo indicar el nombre 

Si(Docuware) 

¿Se utiliza la firma electrónica?  si 
¿Se tienen definidos los metadatos para los documentos electrónicos? no 

Producción SI / NO 
¿Existe procedimiento para la producción documental? si 
¿Existen modelos para la para la elaboración de documentos internos 
y externos? 

no 

¿Se tiene definido el número de copias que se generan cuando se 
generan documentos internos y externos? 

 
si 

¿Existe un área responsable de la recepción, distribución y 
conformación de los consecutivos oficiales de correspondencia? 

si 

Gestión y Tramité SI / NO 
¿Existe procedimiento para la gestión y trámite? si 
¿Se utilizan planillas de control para la entrega de documentos? si 
¿Existen horarios definidos para la distribución de la correspondencia 
interna y externa? 

si 

¿Existen mecanismos que garanticen el acceso a los documentos tanto 
en los archivos de gestión, como en el archivo central? 

si 

¿Se garantiza el control y seguimiento a los trámites internos y 
externos y los tiempos de respuesta? En caso afirmativo de qué forma. 

si 

Organización documental SI / NO 
¿Existe procedimiento para la organización documental? si 
¿Se lleva a cabo clasificación documental? En caso afirmativo explique. si 
¿Se lleva a cabo ordenación documental? En caso afirmativo explique. si 
¿Se lleva a cabo descripción documental? En caso afirmativo explique. si 

Transferencia documental   SI / NO 
¿Existe procedimiento para las transferencias documentales? si 
¿Se elabora un cronograma anual de transferencias documentales 
primarias? 

Si(las trasnferencias se 
hacen durante el año en 

curso teniendo en 
cuenta que es tenemos 

un archivo centralizado y 
también de acuerdo con 

la necesidad de las 
áreas) 

¿Se llevan a cabo transferencias documentales secundarias? En caso 
afirmativo explique. 

si 

¿Las áreas realizan la preparación física de las series y subseries 
documentales a transferir? 

si 



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Código: GD-O-001 

Versión: 05 

Página 33 de 41 

 
DIAGNOSTICO DOCUMENTAL 

¿El área responsable de validar la transferencia realiza control de 
calidad? En caso afirmativo, si se encuentran errores, que 
procedimiento se lleva a cabo. 

Si(si se encuentran 
errores la 

documentación es 
devuelta para su 

corrección) 
Disposición de documentos SI / NO 

¿Existe procedimiento para la disposición de los documentos? si 
¿Hay documentos de conservación total? En caso afirmativo explique 
qué criterios se tienen en cuenta. 

Si (Documentos vitales y 
misionales) 

 
¿Realizan selección documental? En caso afirmativo explique las 
técnicas de muestreo. 

no 

¿Se usan medios alternativos para garantizar la conservación en un 
formato diferente?  

Si 

¿Se llevan a cabo eliminaciones documentales? En caso afirmativo 
explique cómo se lleva a cabo el proceso. 

no 

Preservación a largo plazo SI / NO 
¿Existe procedimiento para la preservación documental a largo plazo? si 
¿Se cuenta con un sistema integrado de conservación tanto de 
documentos físicos como de documentos electrónicos? En caso 
afirmativo explique. 

Si(en aprobación) 

¿Se garantiza la seguridad y conservación de la información electrónica 
generada por la Entidad? En caso afirmativo explique. 

si 

¿Se realiza migración de información? En caso afirmativo explique                      Si(algunos 
documentos están en 
formato TIFFy se pueden 
descargar en pdf) 

Valoración documental SI / NO 
¿Existe procedimiento para la valoración documental? si 
¿Cuándo se integra una nueva serie o Subseries documental a las 
tablas de retención documental, realizan valoración primaria y 
secundaria? 

si 

¿Existe un equipo interdisciplinario para llevar a cabo la valoración 
primaria y secundaria de nuevas series y subseries documentales que 
se integran a las tablas de retención documental? En caso afirmativo 
que profesionales llevan a cabo este proceso. 

 
Si (Comité Interno) 

 

 

MATRIZ DOFA 
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                                                                   Anexo No 3 Matriz DOFA 
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Anexo No 4 Mapa de Riesgo 
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Anexo No 5 Mapa de Procesos 
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Anexo N° 6 Cronograma 
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2. CONTROL DE CAMBIOS 

 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
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02 04/09/2015 Actualización del Programa de Gestión Documental 
03 01/03/2017 Actualización del Programa de Gestión Documental 
04 29/06/2018 Actualización del Programa de Gestión Documental 

05 
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procesos en la Entidad y actualización de plan de trabajo 
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